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Introducción 

 

¿Es la historia el espíritu que corona y condena los actos de los hombres?, o por otro lado, ¿los 

hombres se hacen a los tiempos y en su postura vital condenan o glorifican  la producción humana?  

Tal vez estas preguntas nunca nos darán una respuesta satisfactoria, pero en su enunciación 

encontramos los caracteres que sacuden todo aquello que configura lo humano: el arte, la política, la 

ética y la crítica encierran en sí todo aquello que nos apremia como existentes; nuestro paso por el 

mundo es la apuesta mayor a asumirnos desde una época. 

Frente a todo este cuestionamiento surge la labor de analizar la forma particular en que se desarrolla 

y relaciona un movimiento desde los conceptos mismos de tradición, emancipación, pasado, futuro 

etc...  

El arte, la crítica y ante todo la literatura, son mecanismos que ayudan a realizar y evidenciar el 

legado de lo humano en una sociedad, la Colombia finisecular y de principios de siglo XX será  el 

campo de estudio a realizar; el poeta frente al discurso crítico, el escenario a evaluar.        

Julio Flórez,  poeta y hombre de provincia venido a la capital colombiana, encuentra en su entorno 

de finales del siglo XIX una ciudad con el título de La Atenas Sudamericana. Tiempo después del 

grito de libertad, Colombia empieza a disputar la fuerza de un orden, un “orden arete-ico”. Las 

influencias clásicas, románticas y modernas venidas de Europa, llegan a los mástiles de las banderas 

nacionales del arte y la belleza, y al mismo tiempo, un carácter crítico, cuestionador sobre todo 

aquello que la belleza y la verdad  envuelve, surge como problemática y análisis ante aquellos 

sistemas  filosóficos y literarios que intentan posicionarse en la tradición cultural Colombiana, es el 

púlpito periodístico la herramienta más eficaz para la comunicación. El arte así llega a Flórez como 

una forma humana de comunicación, pero no cualquier comunicación, él, como habitante de esta 

“nueva Atenas”, como receptor de todo un juicio no sólo critico, sino estético, se sitúa en una época 

dispuesta al conocimiento como fundamento del progreso y el poder, (regeneración o muerte dirá 

Rafael Nuñez) en panfletos, publicaciones periódicas, suplementos literarios se levanta una disputa 

por hablar de aquello que dichas publicaciones afirmaban. Este carácter evaluador y emancipador 

evidencia una función social determinada: la figura del hombre letrado, de un lector y un ámbito 

cultural propio y nacional se cuela en la esfera republicana; la modernidad se empieza a asumir. 

Julio Flórez como receptor, productor y consumidor a la vez de todo este andamiaje político-

cultural asiste a la ubicación de la crítica como disciplina autónoma, donde la literatura será pues la 

raíz principal de estudio.  

Así pues, nuestro estudio seguirá la postura investigativa que comenta  David Jiménez Panesso 

acerca de la noción de crítico que percibe del estudioso Albert Thibaudet. En la introducción del 
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libro, Historia de la crítica literaria en Colombia, (que referenciaremos constantemente en este 

estudio) el catedrático Jiménez comenta: tarea de la crítica es, para él, igualmente, estudiar los efectos sociales 

de la literatura, la configuración de un público lector, la formación de gusto en cuanto fenómeno social, la evolución 

histórica de los géneros. Es al crítico a quien corresponde introducir un cierto orden dentro de la literatura: establecer 

secuencias de escritores y obras, componer familias intelectuales, señalar las tendencias comunes y los caminos 

dispares. Lo que Thibaudet considera que no existe antes del siglo XIX es la crítica como institución, como función 

social determinada y en relación con otras funciones, literarias o no, dentro de la sociedad  (Historia de la Crítica 

Literaria…9) 

Frente a la consideración de un juicio, una “critica del arte”, Flórez queda sujeto a las directivas y 

formas que el crítico considere, el poeta queda así encasillado. En un periodo no mayor a veinte 

años la crítica “mueve” al poeta desde distintos flancos, estas posturas críticas venidas unas de 

España, y otras de Francia y Alemania, producen un ambiente de debate por el objeto y el medio 

mismo de hacer y estar en el arte.  

La búsqueda de una identidad nacional, el carácter fundador de la literatura, la importancia del 

discurso literario, el poeta como figura ilustre, la trinidad entre la religión, la política y la literatura 

por un lado, y por el otro, la autonomía del arte, el carácter subjetivista del crítico, la liberación de 

las figuras clásicas, la emancipación de los poderes hispánicos, el poeta como creador de propuestas 

estéticas eclécticas y la división frente a los conceptos políticos, sociales y culturales serán los 

principales módulos temáticos a los que se enfrenta la sociedad y el poeta de finales de siglo. La 

tradición es el objeto en disputa, tanto las ideas clásicas venidas de España como el modernismo y 

decadentismo llegados de Francia y Alemania hacen huella en las producciones e ideales de 

nuestros poetas nacionales ; Julio Flórez será la evidencia de aquel  “brebaje que se instala en la 

historia”, la variedad forja un caso específico y único de poeta, de un creador que bebe desde todas 

las fuentes, un eclecticismo que agujera las voces de la crítica y resuena en los corazones de la masa 

popular. Ese es Julio Flórez, nuestra labor es el rescate de la figura del poeta a partir de la manera 

particular en que se desarrollan los discursos críticos en la Colombia de finales y principios de 

siglo, la recepción y el juicio estético por parte de la crítica extranjera y sus adecuaciones 

Colombianas irán confirmando la postura intelectual y la función social dominante de la época. 

Es por ello que frente a todo lo dicho anteriormente, la metodología será la elaboración  que en  

primer orden evidencie  la disputa que surge entre las posturas críticas del clasicismo y las ideas 

modernas, para después relacionar las publicaciones literarias con el momento socio-histórico en el 

que se elaboran y reciben las ideas, haciendo presente la influencia estética que las ideas europeas  

llevaron  a forjar una disputa en torno al carácter mismo del arte. 

Así, y frente a lo expuesto se produce un condicionamiento, la filiación política, y por consiguiente, 

la participación en movimientos y grupos literarios es el imperativo para hacerse sentir 



 9

públicamente; Julio Flórez es el paradigma de una variedad  de posturas tanto sociales e 

intelectuales como políticas. Frente a ello, Flórez  es la figura que se mueve por toda una red de 

banderas y regocijos intelectuales, pero que al mismo tiempo no se asume desde ninguna corriente 

crítica, su producción poética resuena en todas las ideas y juicios estéticos de finales del siglo XIX 

y principios del siglo XX, su obra es el reflejo de aquella puesta vital donde el poeta adquiere un 

carácter ecléctico y por ello, genial y popular. 

Ahora bien, para llegar a nuestra meta enunciativa e investigativa será necesario abarcar no sólo la 

producción del poeta sino el marco social y filosófico de la época que rodea al hombre Julio Flórez.   

En consecuencia, el primer capítulo abarcará la cuestión misma que envuelve Socio-políticamente a 

Flórez: las guerras, la constitución de 1886, la pérdida de Panamá, el ambiente condenatorio, las 

disputas políticas, entre otros; serán pues los escenarios que nos enfrentan a la disputa por una 

tradición e identidad nacional.  

Miguel Antonio Caro y su clasicismo hispánico, se sitúa en una esfera crítica, mientras por el otro, y 

hacia los comienzos del siglo XX, Baldomero Sanín Cano con el modernismo reclama por la 

autonomía del arte. Ya sea para arraigarla o desterrarla la disputa forja un ideal de artista y de 

crítico. Las reacciones no se harán esperar. 

El segundo capítulo comprenderá un estudio con menor énfasis histórico y más compenetración a 

los problemas metódicos-estéticos, allí se engloba la época entre 1886 (redacción de la constitución 

Colombiana) y 1905 (Furor del grupo de la Gruta Simbólica), este margen cronológico obedece al 

carácter relevante de la política para el arte (la regeneración) y al mismo tiempo la recepción, 

valoración y difusión  de ideas estéticas y críticas por parte de estudiosos como Taine y su método 

del “medio”, el simbolismo francés y el positivismo inglés, teorías que evidencian el carácter 

renovador que surge por medio de sociedades culturales y grupos literarios interesados por nuevas  

formas estéticas. Las cuales ayudan a despejar el panorama que encerraba la figura de Julio Flórez 

en la crítica. Desde este punto el poeta empieza a ser encasillado y estudiado pero nunca 

comprendido o valorado. La palabra agresora y polémica de Flórez  da paso a los seguidores y 

compañeros de ideas; la cofradía será una realidad 

Ahora bien, como producto de todas las redes teóricas recibidas, el grupo de la Gruta Simbólica 

plantea una reacción social y artística frente a la represión política y cultural de la época. Las 

publicaciones, suplementos y periódicos serán la base y evidencia que sustente todo este andamiaje 

cultural venido de Europa, en donde el poeta queda expuesto a las consideraciones académicas y 

políticas. La reseña de algunos artículos específicos nos dará una mirada más centrada en el 

contexto mismo de la Colombia crítica de Julio Flórez. Algunos de los problemas tratados versan 

sobre temas como lo bello en el arte, la religión y el arte, la libertad del artista, la disolución de la 
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forma clásica, los elementos del “verdadero poeta”, entre otros; de esta manera se perciben  los 

fundamentos estéticos y filosóficos que lo sostienen. Entre la espada y la pared, la especulación y la 

crítica, los ideales se cazan como un cazador ante su presa, el poeta trata de huir de forma 

“zigzagueante”-(como en la gruta simbólica)-esperando sólo el sonido de rifle que firme una 

sentencia; posteridad u olvido es la constante lapidaria de nuestra crítica. 

Por ello y a partir del recorrido biográfico de Julio Flórez, el tercer capítulo de la monografía  ubica 

y problemátiza los diferentes aspectos críticos que del poeta se han hecho, la relectura de la crítica 

tanto de principios de siglo XX como la más próxima sirven de herramienta para identificar la 

variedad de posturas teóricas y conclusiones que del poeta Boyacense se tienen.  

El resultado de la relectura crítica lleva a identificar un constante desacuerdo y convencionalismo 

valorativo frente a las influencias y posturas artísticas de las que Flórez se hacía. Cuestión que 

genera una valoración especulativa y utilitarista, donde el poeta es puesto ante la utilidad (o no) de 

un gobierno, un partido político, un acontecimiento social o una fuerza cultural.  

 Es por ello, que frente al problema de una ubicación y vinculación autentica y directa del poeta con 

las escuelas artísticas predominantes de la época en Colombia, (neoclásica, romántica y simbolista) 

la intención del capítulo gira en torno a evidenciar, problematizar y enunciar por medio de un 

lineamiento biográfico y una revisión de la obra poética y critica- y como respuesta a la desigualdad 

de opiniones críticas- la posibilidad  de “re-posicionar” a Flórez como un caso de “Poeta 

Ecléctico”, en donde el poeta toma y junta en su obra tanto el aspecto sentimentalista y nostálgico 

del personaje romántico, como el carácter tutor y técnico de los clásicos españoles, como también la 

intuición cosmopolita y simbolista de los franceses decimonónicos; del desconocimiento de esta 

posibilidad enunciativa surge y se explica la ambivalencia y el lugar común valorativo por parte de 

la academia hacia Flórez.   

La argumentación, por ello, lleva a concluir que la búsqueda de una catalogación precisa sobre 

Flórez ha sido el constante error y dilema de la crítica academia, y que por el contrario, una 

“ubicación” del  poeta desde la noción ecléctica y cultural, alianza y explica tanto el carácter 

artístico, bohemio y popular del poeta como la situación socio-cultural Colombiana de la época, lo 

cual al final lleva a una identificación con la cultura, los procesos receptivos de la crítica extranjera, 

la adecuación a la critica nacional, la literatura y la figura del  poeta de siglo XIX y XX;  Flórez es 

uno de los casos más excepcionales e incomprendidos. 
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Capítulo primero 

 

Disputa en torno a una tradición 

 

“Regeneración política o catástrofe”: bosquejo de una nación en crisis. 

“Patria por ti sacrificarse debe 

Bienes y fama y gloria y dicha y padre, 

Todo, aun los hijos, la mujer, la madre 

Y cuanto Dios en su bondad nos dé.” 

(Verso del poeta-militar Julio Arboleda)  

 

“He aquí el veredicto justiciero 

 de los tiempos…” 

(Frase de Rafael Núñez en el epígrafe del libro 

 Historia de la Regeneración de Alfonso Romero Aguirre.)  

 

 

¿Se puede concebir que un pueblo recientemente desencadenado se lance a la esfera de la libertad, 

sin que, como a Ícaro, se le deshagan las alas y recaiga en el abismo? 

 

Es tal vez esta la pregunta que rodea todo el ámbito y el sentir de una nación que  confundió y 

admiró las virtudes norteamericanas y la sabiduría democrática de las instituciones  anglosajonas.  

Es decir, históricamente el  federalismo anglosajón, basado en estados soberanos llegó a las esferas 

nacionales, en especial, a oídos del liberalismo nacional, promulgado en Colombia  por el general 

Mosquera quien decide defender  la constitución federalista de 1858 con sus aliados, para ello llama 

a una convención en Rió negro en donde nueve estados soberanos emergen; la autonomía y las 

libertades ciudadanas son las banderas de la república federalista.   

De esta manera, en 1863 y por medio del código de Rionegro los Estados Unidos de Colombia: 

Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, 

constituían aquellos “estados soberanos”. Cada estado era autónomo y omnipotente, aunque corto; 

con solo dos años de administración política. El reflejo de aquella inestabilidad política. fueron las 

guerras internas y la formulación de más de cuarenta constituciones, en todas, eso sí, se acataba el 

artículo quince que prodigó todas las libertades imaginables, la imprenta como herramienta del 

estado, mas no del individuo, la posesión, distribución y comercio de armas, son  algunas de las 

leyes que “engolosinan” a aquella república; pero como un Ícaro que se enceguece por el éxtasis de 
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la libertad, la nación se quemó en la utopía estatal y cayó en un naufragio catastrófico, ya que en la 

variedad no había identidad, sino diferencia, desacuerdo y asfixiamiento de los ideales nacionalistas 

del libertador Bolívar, se forjó con ello un pensamiento colectivo tanto en las esferas del poder, 

como en las populares, donde el extravió continuo y el sectarismo ensalzado eran las constantes de 

nuestra historia política nacional: la ruina de la Colombia bolivariana, el desmoronamiento de la 

Nueva Granada, la crisis de la confederación granadina y luego esta república federalista, 

evidenciaban una urgencia y una necesidad de cambio.  

“No estábamos preparados para tanto bien; el bien, como el mal, da la muerte cuando es súbito y 

excesivo,” afirmaba en su carta de protesta a la República federalista el político Rafael Wenceslao 

Núñez (presidente de Panamá y Bolívar) respecto al carácter impulsivo y equivocado del gobierno 

federalista; antes de aspirar a ser libres habría que ser justos, responde con claridad Núñez ante la 

fuerza de la libertad “subjetiva” federal.  

Con ello y frente a la presidencia obtenida para el período (1880-1882) en una carta al consejo 

nacional de Delegatarios y congregado bajo el nuevo Partido Nacional creado por él mismo y de 

carácter conservador, Núñez en septiembre 1885 propone el cambio indispensable: “regeneración 

política o catástrofe”. 

“El curso de los acontecimientos ha destruido el régimen constitucional, producto de permanente discordia, en que 

hemos agonizado, más que vivido, durante un cuarto de siglo; y la opinión del país, con lenguaje clamoroso, 

inequívoco, reclama el restablecimiento de una estructura política y administrativa enteramente distinta de la que, 

manteniendo a la nación en crónico desorden, ha casi agotado sus naturales fuerzas en depararle inseguridad y 

descredito…el particularismo enervante debe ser remplazado por la vigorosa generalidad. Los códigos que funden y 

definan el derecho deben ser nacionales; y lo mismo la administración pública encargada de hacerlos efectivos…y 

llamándose, en fin, en auxilio de la cultura social los sentimientos religioso, e sistema de educación deberá tener por 

principio primero la divina enseñanza cristiana, por ser ella el alma mater de la civilización del mundo…” (Núñez 

Rafael. La reforma política en  Colombia. 118-119) 

Con esto, y frente al mensaje de Núñez al consejo de Delegatarios, se abrió la posibilidad de una 

nueva constitución; en efecto, tras varios meses de discusión entre liberales y conservadores, y el 

apoyo de la intelectualidad católica, la constitución queda sancionada el 5 de agosto de 1886. 

“En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad”, Colombia “se reconstituye en forma de 

república unitaria”, y asume la soberanía; los estados soberanos, desposeídos de su nombre y de su 

potestad, pasan a ser departamentos, como “partes territoriales” de la república para mejor proveer 

a su gobierno, conservando sus antiguos límites que tan puntillosa sensibilidad despertaron.  

Es así que frente a una nueva constitución los mecanismos culturales y leyes de la vida colombiana 

se reajustaron y pasaron de un “federalismo ingenuo” de treinta años  a un “centralismo político”, 

por tanto, la regeneración para Núñez implicaba un reto colosal: promover la descentralización 

administrativa a favor de la vida departamental y municipal, construir un poder ejecutivo fuerte, 
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restablecer las protección aduanera, eliminar las ridículas barreras comerciales creadas entre los 

estados soberanos para forjar un mercado nacional en la insipiente industria, recomponer las 

relaciones con la iglesia, proteger la libertad de conciencia y castigar la libertad de cultos, impulsar 

una prensa “responsable”, sostener la novedosa institución del Banco nacional, introducir el papel 

moneda en reemplazo del oro, entre otros, eran los resultados a los que aspirara el político costeño.   

Forjado desde el liberalismo en su natal Cartagena Bolivarense, y tras la adhesión con las esferas 

independientes conservadoras, Rafael Núñez es nombrado nuevamente para el período (1886-1892) 

presidente de la república, (aunque quien ejerció en realidad fue Carlos Holguín). Así, aquellos 

retos sociales y culturales no tendrían la huella partidista de la tradición, paradójicamente Núñez 

forja el Partido Nacional con liberales y conservadores independientes, al igual que con hombres 

del poder militar e intelectual de la época como el  General J. M. Campo Serrano y el General 

Eliseo Payán, por un lado,  Carlos Holguín y la figura que mantendría una decisiva relación 

ideológica con Núñez, Miguel Antonio Caro, por el otro, como sustentaremos acá, la fuerza más 

preponderante del clasicismo hispánico, la intelectualidad católica que diseñó la constitución del 86 

y que estableció con autoridad los cánones vitales y de juicio en la cultura colombiana. 

Es de esta manera que, dispuestos a una regeneración auténtica tanto Núñez, como Holguín y Caro 

asumen en la disciplina, la lealtad, la autoridad y la ley católica, algunos de los principios supremos 

para la formación de una nación legítima, racional y católica.  

Pero el autoritarismo, la dirección anárquica y las concesiones de monopolio, hacen de los 

gobiernos de Núñez (fueron tres consecutivos) regímenes traslapados de la obediencia, y la 

conveniencia, pues quien no acatara era condenado y desterrado; de hecho la dirección ejecutiva, 

irónicamente, casi nunca se ejerció desde el centro (Santa fe de Bogotá), Núñez casi siempre huyo 

de los climas caprichosos de la capital y concentró sus ideales clericales a la formación de leyes 

respecto a aquellos principios desde ambientes cálidos. 

Se desata la oposición feroz del liberalismo radical y el conservatismo histórico, la prensa sería uno 

de los mayores medios de oposición al “régimen” regeneracionista, Caro como vicepresidente toma 

cartas en el asunto y cierra el periódico El Relator y destierra al jefe de campaña de Aquileo Parra 

(presidente liberal del período 1876-1878), don Santiago Pérez. 

Pero al mismo tiempo que Caro restringe y censura, Núñez padece y agoniza; muere  a la edad de 

sesenta y nueve años, en septiembre de 1894; de igual manera en el 84 muere  Carlos Holguín. Caro 

queda “huérfano” políticamente, en enero de 1895 se desata una nueva guerra, pero con la 

resistencia del general Rafael Reyes, ésta culmina el 15 de marzo del mismo año, este fugaz triunfo 

de la regeneración no rescataría nuevamente al gobierno de un hundimiento socio-político, pues el 

frenesí de libertades, la influencia de ideales franceses y el ambiente de contención, cultivados en 
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un período de cuatro años, desencadenan una de las más atroces guerras de nuestra historia ;los 

susurros de los mil días, se hacen gritos  sangrientos por la restauración. 

Dirigidos por Gabriel Vargas Santos, Foción Soto, Benjamín Herrera, Rafael Uribe Uribe y Justo L. 

Durán, el radicalismo liberal se toma las armas y el 18 de octubre de1899 la guerra  se desata, con 

Manuel Antonio Sanclemente como presidente y José Manuel Marroquín como su dirigente 

(seguidores de la tutela de Caro), el gobierno aun regeneracionista reacciona y toma las armas como 

“defensa al vulgo disociador y antipatriota”. Tras varias derrotas y victorias en ambos lados y por 

un período de tres años, la guerra finalmente concluye con tres tratados de paz, Neerlandia, el barco 

Wisconsin y Chinàcota serían los sitios donde los tratados se firmarían. Como si las palabras de 

Núñez (regeneración política o catástrofe) hubieran sido un mensaje paradójico, en el contexto 

socio político lo que hubo fue catástrofe. Tras un año de aparente calma se hicieron latentes los 

deseos independistas por parte de los habitantes del Istmo de Panamá, incitados y apoyados por el 

gobierno de los Estados Unidos, quienes al saber la negativa ratificación del tratado de Hay-Herrán 

(en el cual se arrendó aquella parte para la  construcción del  canal), apoyan el levantamiento con 

tropas y el reconocimiento de independencia por parte de Panamá; la ineptitud y la poca identidad 

nacional, confirman la catástrofe que Núñez y Caro nunca pensaron en su vida, pero que cultivaron 

para las posteriores generaciones 

Como decía Núñez, el veredicto justiciero de los tiempos cobró con creses nuestro equivoco, el 

autoritarismo, la división radical, el tradicionalismo a ultranza, las ideas clericales nacionalistas, las 

ideas liberales extranjeras y ante todo la “estultes” diplomática, configuró en nuestro país una 

cultura venida de la variedad, ni los dogmas, ni sus respuestas forjaron en la nación un carácter 

auténtico; la disputa por el poder era la constante. Reflejo de ello y de todo este andamiaje histórico 

serán los juicios e ideas elaboradas por una intelectualidad que (a la par con la guerra y los debates) 

quiso encontrar en las letras y, en especial, en la literatura la disputa misma por un hacer artístico; 

Miguel Antonio Caro, mucho antes y al tiempo de la catástrofe regeneracionista representa el 

comienzo critico.     

1.1) El modelo clasicista de Miguel Antonio Caro 

 

Miguel Antonio Caro (1843-1909), hijo del poeta José Eusebio Caro, recibió una formación clásica 

y humanística, la cual se reflejó en sus textos, traducciones, publicaciones y panfletos. Político y 

filólogo de profesión, encontró en las raíces españolas el sustento a todo un proyecto civilizador. 

Con ello, y teniendo a la historia como documentadora de los hechos, y vista la catástrofe que en su 

complemento significó políticamente la Regeneración, es necesario analizar la manera particular 

como el pensamiento filosófico y critico de Caro fue elaborando una propuesta clásica-hispánica 
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fundada en el clericalismo y la tradición española, produciendo así una postura canónica y un 

imaginario colectivo de lo culto y artístico, donde la fuerza política legitima la autoridad de la fe 

revelada.1 Pero, ¿de dónde provienen estas posturas clásicas y clericales en Caro? 

Fuentes son para Caro, el racionalismo cartesiano, el tomismo, el pensamiento neo-escolástico del 

español Jaime Balmes, y la escuela escocesa del sentido común; el utilitarismo y el sensualismo son 

los problemas que estudia desde una localización autoritaria de la razón. 

De todas estas fuentes, pudo extraer las ideas innatas, (ya que no asumió ninguna postura 

estrictamente) donde Dios sería la evidencia de aquella idea razonada, con ello, la razón misma nos 

sugiere un límite y una racionalidad superior, una inteligencia infinita. Pero este “racionalismo” no 

lo asume Caro en su forma más auténtica, pues la mentalidad dogmática, vista en la referencia de 

textos religiosos y el tradicionalismo venido de la conciencia hispánica, desembocan en una 

ambigüedad autoritaria, donde racionalismo y dogmatismo confluyen  en una crítica desigual del 

empirismo y las ideas liberales. Por ello, el pensamiento es para Caro una entrega providente que 

sólo corresponde a una “razón sobrenatural”, siendo la tradición su depositaria. 

De esta manera la “razón sobrenatural” es entonces: “la capacidad para una visión intuitiva y comprensiva, 

en la que las ideas religiosas, que no se compilan en el diccionario de la  razón inferior, (…) resuenan puras y 

vibrantes en la lira del sentimiento, las ideas religiosas y la propia visión omnipresente de Dios” (Caro, M. 

Estudios sobre el utilitarismo 49). 

Frente a esto, el utilitarismo sirve  en Caro para acatar un orden objetivo primariamente religioso, 

adecuando así un escenario donde razón suprema, interés moral y estado religioso coincidan.  

“A la razón humana, incúmbele como un deber consecuencial dar su obediencia a la ley del 

enviado” (Caro, M. Estudios sobre el utilitarismo 88) 

Así pues, frente a una razón que lleva a Dios, (“verdad revelada”) la iglesia también será parte 

inseparable del hombre y de la nación, no por el carácter institucional de ésta, sino por los ideales 

propiamente católicos, los cuales llevan la instrucción de la sociedad para la identificación de la 

civilización hispana. La conciencia entonces, frente a la “verdad revelada” tiene una importancia 

formadora; por eso el ciudadano culto y piadoso es aquel que ve en la religión un mecanismo que 

revela lo virtuoso e imitable. 

Caro asume una postura autoritaria enfrascada en la adecuación de distintos planteamientos 

filosóficos al servicio de su propuesta  regeneracionista.  

Prohibiciones en la libertad de cultos y la libertad de enseñanzas evidencian en Caro no solo un 

carácter autoritario, sino clerical. En estas leyes Caro acopla sus planteamientos más personales: a 

                     
1 Nota: El presente planteamiento surge del artículo: Cuervo, Sánchez. Antolín. Año 24 diciembre2007.”Autoridad, 
Clericalismo y Tradición, tres aproximaciones al pensamiento filosófico de Miguel A. Caro”, en Universitas 
Philosophica. #49: págs.129-157.   
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la ley de libertad de cultos le corta sus pretensiones y la anula argumentando una “igualdad entre lo 

que llaman bien y mal”, demostrando con ello, la intolerancia frente a la pluralidad de creencias, 

evidenciando una tolerancia normalizada desde un punto de vista puramente católico. 

De igual manera, la libertad de enseñanza es para Caro el seguimiento y la disposición de educación 

sin escepticismos, por ello, el ciudadano que educa tiene que hacer de la razón instrumento de la 

“verdad revelada”, la palabra de Jesucristo tendría un carácter mimético, en Derecho de enseñar 

(ctd en Sánchez. Antolín) nos dice: “solo la iglesia católica […] enseña la verdad moral, apoyada no en la razón 

humana, débil y contradictoria, no en el mayor número ni en la mayor fuerza, o sea en la razón pagana, sino en la 

palabra de Jesucristo”  (143).   

Caro nos muestra una “instrumentalización” de la iglesia; en consecuencia el poder católico sirve 

para intervenir en las directrices pedagógicas del estado, y el estado, siendo clérigo, por otro lado, 

desmantela las ideas liberales, y proclama la reivindicación por los errores ideológicos y directivos 

del estado federalista colombiano. 

Por ello, como afirma Antolín: “el estado instrumentaliza a la iglesia, en la medida en que se apoya en su 

discurso para justificar su dominio material sobre la sociedad e imponer una visión contrarrevolucionaria de la 

misma, acorde con los temores e intereses de los estamentos oligárquicos.”  (143).    

La Regeneración evidenció un gobierno autoritario que extralimitó sus poderes al servicio de un 

ideal cultural, donde la religión católica era la figura que soporta cualquier abuso; el estado de sitio 

es la muestra de ello. 

Dice Villar borda acerca de los acontecimientos del estado de sitio:  

“Así la ley 61 de 1888, por medio de la cual se desterró a líderes de la oposición, se confiscaron bienes por razones 

políticas, se suspendieron derechos civiles y políticos, se cerraron periódicos, se encarcelaron a disidentes y se 

expulsaron a profesores y estudiantes; redundando, todo ello, en una legitimación de la represión política y del uso 

estatal de la fuerza militar para superar períodos de crisis política.” (Donoso Cortés y Carl Schmitt 140).       

 Estas ideas donde la represión o la dictadura se legitiman muestran en Caro una influencia de la 

teología política de corte donosiano; En efecto Donoso Cortés es la figura que sustenta en Caro la 

legitimación del poder, pues este autor sostiene que el poder ya sea político o armamentista se 

puede ejercer por la disposición de una soberanía de la inteligencia, gracias a lo cual almas 

carismáticas pueden guiar el camino de masas populares, de esta manera el planteamiento político 

de Caro adquiere una connotación teocéntrica y “maniquea”, donde las posturas adquieren un 

carácter valorativo de amigo-enemigo, la herejía y el liberalismo serán los enemigos “anárquicos” 

que habrá que vencer: “la tradición  venciendo al mal modernista”. Así pues, lo tradicional frente a 

lo nuevo, lo autentico frente a lo falso, serán para Caro, imperativos que configuran un verdadero 

individuo formal, un ciudadano político y un compatriota adecuado. 
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En consecuencia la tradición hispánica no es sólo el recuerdo de una independencia política, sino la 

conciencia de una identidad cultural venida de España. Así, y como dice Antolín: “Ser Colombiano 

significará, más bien, ser fiel a los valores y símbolos españoles” (144).  

Miguel A. Caro demuestra a partir de artículos y publicaciones periódicas que la identidad nacional 

es “heterónoma”; el legado cultural de la colonia nos configura como nación y por tanto se debe 

asumir la tradición española como nuestra raíz cultural. Caro argumentó, de hecho, toda esta 

concepción a partir de una “instalación figurativa” en donde el conquistador tendría posturas 

heroicas, evangélicas y por supuesto, civilizadoras. 

Así, la Regeneración fue la recuperación de aquellos ideales iniciados en la conquista,  extendidos 

en la  colonia y reformados en la independencia; con ello, el gobierno regenerador liderado por 

Núñez, y formulado por Caro, buscó una máxima en donde restauración, imposición del modelo 

hispánico, conciencia del sentimiento religioso y libertad cristiana entraran en las imágenes de la 

infante República: Regeneración política o catástrofe; allí se disputará la tradición. 

Ahora bien, frente a este andamiaje, donde la tradición está en disputa, hay que preguntarnos por el 

hecho mismo que convoca este capítulo. ¿Cuál es la postura crítica de la literatura de la que Caro 

bebe y asume, y que conlleva a forjar un modelo neoclasicista?    

             

Homero, Horacio, Virgilio, el griego, el latín, el castellano, la gramática, la religión y la política 

fueron, entre otros, núcleos temáticos indispensables para su formación cultural; Caro, como se dijo 

anteriormente, al igual que muchas mentes de su época, asumió en las raíces hispánicas, en la 

nación y en la respectivas manifestaciones artísticas de un pueblo una especie de “género nacional”:     

“El antiguo teatro español, el romancero y el Quijote son los verdaderos representantes del genio nacional, las obras 

del sentimiento caballeresco, del espíritu conquistador y guerrero, de las costumbres y creencias de España. Mejor que 

en la literatura renacentista de imitación, estilo Garcilaso o Herrera, es en la mística y en el “genero nacional donde 

se encuentra  la verdadera grandeza y originalidad del pueblo español, según Caro.”  (Jiménez, 59). 

Entonces Caro plantea y justifica la siempre mirada retrospectiva a España, viendo en ello el 

ejemplo mayor, el retrato loable y profundo, la figura promisoria que arraiga y asume lo artístico 

desde una identidad nacional, por ello, para Caro la literatura y en especial la poesía serian la 

evidencia de un núcleo establecido por la tradición hispánica y la religión: “ Es decir, que la poesía 

en su forma natural y más pura es la expresión de las creencias de un pueblo, no de las 

aberraciones de un individuo” (59)  

En la pluralidad y no en la singularidad vio Caro la verdadera creación artística, aquella, 

“revelación primitiva” como la llama, es la base cultural que nos alimenta y la crítica es el resultado 

de la maduración  y decadencia de los tiempos, la belleza ya no será una aliada de la verdad, ésta 
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inclinará su peso hacia la ciencia. Por ello, para Caro lo fundamental que debería tener la crítica  es 

la conciencia de una idealización frente a lo bello:  

“para eso vale la crítica, entre otras cosas: para que no se haga en el arte caso omiso de esa relación con el ideal, 

para que se recuerde y se resalte, o para que se reproche su ausencia en ciertas obras. Se trata de un patrón de 

valoración, pero no uno cualquiera sino el fundamental. El arte no es así, pura imitación y reflejo de lo empírico. Tiene 

que ser algo más. Su esencia tampoco es lo subjetivo ni remite en primer lugar a la experiencia vivida. Habría que 

insistir, además, en que el ideal no está en la historia ni sometido a sus avatares, según la posición que Caro sostiene: 

está fuera de la historia, por encima de ella. La idealización es la esencia del arte bello y si bien este en sus aspectos 

secundarios, es incapaz de sustraerse a los modelos que la historia proporciona, en lo fundamental es invariable. De 

ahí que los auténticos clásicos de la literatura sean, para Caro, eternos. No tiene que pasar de moda si en su obra se 

encuentra realizado lo esencial, de acuerdo con las normas del arte verdadero.” (Jiménez, 61). 

Virgilio es uno de sus mayores ejemplos, y en sus Estudios Virgilianos, asume al  poeta latino como 

un innegable clásico, como un alma iluminada por la gracia divina; para Caro, la Eneida es una 

epopeya con una actualización innata de lo religioso, pues sobrepasa la alabanza para adquirir 

dimensiones de epopeya, pero revestida de carácter divino y perfección formal, puesto que más allá 

de lo nacional y extraordinario, está el carácter universal: “ este pensamiento consiste, a mi modo 

de ver, en que siempre refiere el hombre a la especie, el presente a lo porvenir, y todo a una 

voluntad divina”  ( Caro, M.  Estudios Virgilianos 117) 

Es la idea de lo supremo como bello, son las creaciones griegas y sus insistentes caminos hacia la 

forma bella lo que hacen de la crítica de Caro, una búsqueda autoritaria de la verdad, la poesía tiene 

que sostener este sentido, aquel pensamiento universal.  

La verdad así,  no se encuentra en el progreso positivista o en el interior romántico, o en la fantasía 

desbordada del reciente género novelesco, es en la idea de Dios y ante todo, en la institución 

católica como se fundamenta lo supremo, lo bello y por esto lo verdadero. 

La constitución de una postura crítica propia era para Caro indispensable para el sustento de un 

carácter cultural imitable, ya que frente a sus posturas clásicas y de corte conservador, al mismo 

tiempo, se aclimataban en aquella Colombia partidista ideas y posturas liberales, el fenómeno 

moderno se hacía presente. Pero el dogmatismo acérrimo de Caro emprendió armas contra la poesía 

y la critica moderna, el romántico que asume lo sensible desde el sujeto es para Caro un 

“contemplador egoísta”: “nuevos narcisos viven mirándose en los espejos de la naturaleza, y 

mueren enamorados de su propia imagen”  (Estudios Virgilianos, 461) 

La disputa por la verdad de lo artístico en Caro no solo ataca los caracteres de un personaje 

romántico, es el romanticismo como ismo, el que evidencia  la  abierta alianza  con el liberalismo y 

sus “antiprincipios”, afirma Caro: “burlàbanse de los modelos literarios, condenaban el estudio del latín, de la 

gramática castellana, de las humanidades; decretaban el divorcio con el pasado; apellidaban libertad en literatura 
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como en política y aconsejaban a los jóvenes que se abandonasen a sus propias fuerzas” (Escritos sobre Don 

Andrés Bello, 13). 

Con ello, la política configura no solo una visión de ciudadano y leyes, de igual manera, se asume 

una posición frente a lo artístico y sus manifestaciones, ejemplo de ello y como se vio 

anteriormente, fue la incidencia de Caro en los planes de estudio de la época, donde la unidad 

religiosa y lingüística eran imperativas, Caro propone establecer una educación clásica basada en 

las bellas letras y en la enseñanza del catolicismo. De esta manera, la crítica deberá versar sobre la 

tradición para evitar las irrupciones de los “errores exóticos”, donde la influencia de otras culturas 

tuerce el curso determinado de una cultura católica e Hispanoamericana. 

La literatura por ello es para Caro una herramienta que cincela la causa religiosa, política y 

nacional, y ella no puede ser desprovista de su “propaganda de la verdad”  

Verdad que se empezaba a replantear por las influencias filosóficas y literarias  francesas y 

alemanas en las mentes juveniles americanas de la época.  

Así Caro, frente a la arremetida indetenible de la modernidad, asume más que nunca la necesidad de 

acoplar la autoridad de la belleza clásica con el espíritu católico. 

De allí formuló un imperativo para la literatura: que ésta se configure desde una forma donde el 

pensamiento exprese el fondo de las cosas; la “forma sustancial”. 

La poesía Colombiana por ello disputará su tradición, en la armonía formal estarán los principios de 

un gobierno que dicta y reclama la consolidación de unos ideales agotados, corroídos por el lastre 

de la autoridad política  y la conservación clerical. Y esta disputa se empieza a forjar realmente 

cuando los hombres, ávidos  por la velocidad envolvente de la ciencia y contagiados por la 

revelación europea de la autoconciencia, hacen del arte y la cultura, ya no manifestación de un 

pueblo, sino “profanación” de la verdad en la búsqueda del espíritu mismo de lo contemporáneo.  

La belleza misma y el deseo de independencia respecto de aparatos sociales comienzan a forjar lo 

que se llamo “decadentismo”. 

Caro no fue ajeno a estas manifestaciones, anterior a la Regeneración, ya se escuchaban en 

Colombia voces en pro de una libertad y una razón que enfrentara el tradicionalismo y la autoridad, 

la “poesía liberal” de Juan de Dios Uribe, critico liberal exponía como autores de su postura  a 

Víctor Hugo, Quintana, y, en Colombia, Diógenes Arrieta, Caro así pertenecería a esta poesía 

dogmática  esas  de “allá cuando las religiones eran tutoras de la humanidad” (Uribe, 10). Algo 

que la “poesía liberal” trató de no permitir, pero que  el juicio de la historia dictó con Núñez un 

renacimiento de esa fuerza clásica, y Miguel Antonio Caro estuvo allí reformando y planteando los 

ideales de una nación a partir de la constituyente de 1886. Pero Núñez fue el mismo precursor de 
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una disputa mucho más polémica y fundamental, la noción de un nuevo ideal se empezó a alinear 

con las fuerzas modernas. 

Con un artículo publicado en 1888 con el nombre de “Núñez Poeta”, bajo el seudónimo de 

“Brake”, Baldomero Sanín Cano, critico venido de Antioquia, busca en su artículo  una 

emancipación del lastre clásico, bajo el símbolo y directriz de la república, el presidente Rafael 

Núñez es puesto ante los ojos de un nuevo pensamiento, de nuevas ideas venidas del los aires 

germánicos y las luchas francesas, y el deseo de no subordinarse ante ningún poder, de creer en la 

voluntad artística, en el Yo, influencias que llevaron a forjar la disputa artística:  

“el arte verdadero sin mezclas de tendencias docentes ni exageraciones de escuela, no es cosa, según se ven sus versos, 

muy conocida y respetada por Núñez. Para él, el arte es más otra cosa, es un utensilio político que ha hecho uso con 

muy buena producción. (…) el publico debía hacer diferencia entre esos versos profesoriles y la poesía verdadera que 

vive tan solo de la naturaleza y antepone el sentido de lo bello a toda otra clase de consideraciones.”  (Sanín Cano, 

Escritos 44).   

Ante la disputa puesta en la bandeja pública, Caro asume su posición autoritaria y partidista donde 

la identidad nacional y las figuras de poder prevalecerán ante el carácter subjetivista y provinciano.  

En un artículo posterior al de de Sanín Cano (un año), un tal “Manuel Uribe ángel”, entona con 

aires familiares una “Carta abierta a Brake”: “No apruebo que profanen las letras convirtiéndolas en armas 

de partido, ni que te ciegue el odio político hasta el punto de negarle a Núñez su talento extraordinario (…) yo no hago 

sino establecer un principio de elemental patriotismo, que lo mismo se aplica a lo grande que a lo pequeño” (Caro, 

M. Carta abierta a Brake 215) 

Como si el seudónimo fuera el vehículo adecuado para la lucha, Miguel  Antonio Caro y Baldomero 

Sanín Cano, encuentran en este recurso la vía hacia la discusión sin tapujos, el modelo clásico y la 

fuerza moderna entraron en todo el ámbito literario del momento, pero no sólo estos dos estandartes 

evidenciarán la disputa finisecular, todo el desarrollo editorial y poético buscará un suelo donde 

afirmarse, porque ante la fuerza autoritaria de Caro, traslapada en la religión, llegaron poetas, 

novelistas y críticos que vieron al arte por el arte , y el clásico sería aquel que no planteaba una 

visión estética del arte sino simplemente una función social, donde el medio es lo indispensable 

para juzgar una obra.  

Caro concibió un proyecto de magnos ideales: la nación, la religión y la cultura fueron para él la 

raíz primaria de nuestro crecimiento como pueblo emancipado, sus seguidores fueron hombres de 

carácter patriótico y culto que veían en la “madre patria” la luz y referencia de toda aquella 

tradición de la verdad suprema; donde Dios acercaba al hombre a las cuestiones más bellas y 

poéticas.  

Es desde esta disposición clerical como Julio Flórez comienza a tener una primera aproximación al 

arte y al verso, pero todo ello, con un matiz pedagógico, patriota y mecánico que al final, conducen 
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al hombre Flórez a un lento aislamiento y desinterés por las posturas autoritarias, y ello, porque en 

la fundamentación de sus ideales, Caro olvidó el camino certero que la modernidad estaba dando, el 

porvenir ya era un estado y preocupación en el hombre de fin de siglo, ya no sólo había que ser 

crítico y tolerante frente a las posturas nacionales, el hombre de letras ahora tenía que ser critico 

frente a la variedad de ideas extranjeras, concebir la cultura como un todo, como una manifestación 

del espíritu humano tanto en la esfera creativa del arte y la literatura, como en la búsqueda del 

conocimiento más seguro en los campos de la naturaleza y la vida social.  

 

La tarea de la cultura crítica tendrá a un hombre precursor: Baldomero Sanín Cano.    

 

 

1.3) Una “cultura critica”: Baldomero Sanín Cano. 

 

“Diré que una sociedad es autónoma si no sólo sabe que es ella la que hace 

sus leyes, sino que además es capaz de ponerlas explícitamente en 

cuestión. Del mismo modo, diré que un individuo es autónomo si ha sido 

capaz de establecer una relación distinta entre su inconsciente, su pasado, 

las condiciones en las que vive, y él mismo en tanto que instancia 

reflexionante y deliberante”.  

(Castoriadis, Cornelius: El ascenso de la insignificancia. Pág. 160) 

 

Como hombre de destino liberal, nace en Rio negro el 27 de junio de 1861 y bajo el antiguo estado 

de Antioquia, Baldomero Sanín Cano, tras una educación basada en las posturas liberales, y un 

escenario social donde la autonomía del pueblo se vociferaba como ley divina, Sanín Cano se forma 

culturalmente con la conciencia de que la pedagogía es la mejor manera para forjar un hombre libre 

y culto, pero a medida que avanza su vida como estudiante detecta que los planes de estudio 

evidencian un fuerte tradicionalismo de los sistemas católicos españoles. Aun así se gradúa como 

maestro de escuela en 1880, de allí se dirige a Medellín para un trabajo de Docencia, para luego 

adentrarse a las labores periodísticas en Bogotá hacia el año de 1885, la colaboración en el 

periódico La luz y luego en La Nación, producen las primeras semillas contestatarias al gobierno 

clerical de Núñez, su polémico artículo, como lo habíamos citado antes, a propósito de la poesía del 

presidente “Núñez poeta”, despierta en la nación un sentimiento de confusión y en las esferas 

políticas un repudio a aquellas figuras “desestabilizadoras del gobierno”. 

Años después, Sanín Cano consciente y comprometido por la disputa que éste contrajo con Miguel 

Antonio Caro y su modelo clasicista, se adhiere a un publicación con características anti-dogmáticas 
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y reformadoras, la Revista Gris dirigida por Max grillo (quien pertenecería luego al grupo de la 

Gruta Simbólica), revista que solo fijaría su mirada a las cuestiones culturales, excluyendo de tajo 

las ideas políticas y religiosas, la poesía, el relato poético y el comentario crítico artístico estarían en 

la mira de estos reformistas. 

Frente a una conciencia de autonomía, como se dijo en la presentación del primer número de la 

Revista Gris , Sanín Cano asume su postura vital, es la visión artística que viene con ese tan sonado 

“modernismo”, lo que impulsa una apreciación de la literatura como cuestión estética, el 

impresionismo se toma las mentes de la “intelectualidad de la época”. El divorcio con los demás 

discursos (político y religioso), genera un deseo de emancipación, la decisión de asumir la vida 

como proyecto y a la literatura desde su esencia misma, torna el carácter crítico autoritario de la 

verdad, a una visión subjetivista donde el artista como productor de arte, configura el 

establecimiento de una cultura no útil, sino bella e inorgánica.   

Ahora bien, es indispensable hacer constar la evolución que se da frente al juicio, siendo éste ya no 

sólo evidencia de una autonomía literaria, sino reclamo ante un valor estético que busque  agrietar 

la servidumbre utilitaria que Miguel A. Caro forjó.  

Y es que parafraseando a Gutiérrez Girardot: la modernización de la sociedad, es la evidencia del 

proceso propio que envuelve al mundo; la secularización, siendo ésta un: “proceso por el cual partes de 

la sociedad y trozos de una cultura no reconocen como lo determinante de la vida los símbolos y representaciones de 

las instituciones religiosas”  (Girardot, Gutiérrez. Temas y problemas…63) 

Sanín Cano evidenció de manera consecuente el planteamiento de Gutiérrez Girardot, ya que tras un  

explayado sentimiento secular en nuestra América, aun en Colombia, en aquella época se sufrió de 

un “aislamiento intelectual” y ello reflejaba la angustia de abandonar el “edén clásico”. 

El seguimiento morboso a la real academia produjo una pureza formal del idioma, pero restringió la 

calidad de la creatividad literaria. Sanín Cano lo supo y por ello tenía un fastidio epidérmico por la 

literatura peninsular, se consideraba anti-hispanista, un “adalid” de la modernidad literaria, y por su 

espíritu cosmopolita y de divulgador se ganó acuñas como apátrida y extranjerista. Obviamente 

estas injurias provenían de Caro y sus discípulos, y de cierta intelectualidad neoclásica sostenida 

por la directriz política de la Regeneración.  Esto generó todo un esquema en pro de la tradición 

conservadora, los énfasis clásicos, el romanticismo y su coloración regional, el costumbrismo que 

todavía tenían sus adeptos, y las letras españolas imponían el canon de la escritura y del buen decir. 

El cultivo del lenguaje apropiado era el alimento de la cultura superior y el medio más eficaz para 

infundir prácticas, creencias y comportamientos en la mente de las generaciones que pasaban por el 

sistema educativo. 

Pero es gracias a ese carácter no sistemático, que Sanín Cano considera en todo canon radical una 

barrera para llegar a la verdad del artista, en este sentido habría que considerar pues a la crítica 
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como un género literario del mismo valor que a la novela, la poesía o el teatro, fraguando así un 

juicio y valor propio, donde la misión del crítico consista en forjar al artista de la época. 

 Es así que, en “De lo exótico”, artículo publicado en la Revista Gris hacia el año de 1894, Sanín 

Cano expresa ya no sólo una escritura polémica, entusiasta y reflexiva frente a la cuestión de la 

libertad del arte, vista en su “Núñez Poeta”, ahora la inspiración humana es sólo una y todos tienen 

derecho a conocer sus frutos, es con la conciencia de diversidad como el hombre se abre a todas las 

posibilidades y se enriquece por la variedad de influjos que incorpora. El espíritu nacional será una 

cuestión del pasado, Sanín Cano busca una expresión que encamine lo universal. En primer 

instancia asumió evidenciar que la clasificación de literaturas desde  el regionalismo no puede ser lo 

más autentico de una literatura nacional, y lo respalda tomando a la literatura Europea como la clara 

muestra de nuestro equívoco; la escuela psicológica francesa bebe de la novela rusa, y en el Werther 

se deslumbran las posturas sociales de Rousseau.2   

En consecuencia, la clasificación para Sanín Cano es un arma artificiosa que no aclara nada, pero sí 

confunde mucho. Y por ello, en segunda instancia prefiere buscar en toda su propuesta un “espíritu 

autónomo” que asimile lo extranjero en pro de una intuición más amplia de mundo: “Es miseria 

intelectual esta a que nos condenan los que suponen que los suramericanos tenemos que vivir exclusivamente de 

España en materia de filosofía y letras. Las gentes nuevas del nuevo mundo tienen derecho a toda la vida del 

pensamiento. No hay falta de patriotismo, ni apostasía de raza en tratar de comprender lo ruso, verbigracia, y de 

asimilarse uno lo escandinavo” (Cano, Sanín. Escritos 339)  

Una renovación es lo que planteó Sanín Cano, un giro de conciencia donde la vida pueda ser 

asimilada no como el medio hacia lo sublime, sino que ella misma empiece a ser producida como 

obra de arte.  

Es aquí valido entonces, preguntarnos ¿cuál es esa nueva producción artística, quienes pertenecen a 

ella y de donde provienen sus ideales? 

En “Letras Colombianas” publicación de 1944, vemos inconfundiblemente la fuente de ideales y 

doctrinas de las que Sanín Cano bebió (y es que para la fecha de publicación del libro Sanín Cano 

ya tenía 83 años), reflejo de ello es este libro donde la variedad de autores europeos y americanos 

que Sanín Cano estudió es bastante amplia: Nietzsche, Brandes, Taine, Spencer, Darwin, entre 

otros, iluminados todos ellos (aunque con diferencia de tonalidades) por el espíritu moderno. Así, 

las ideas fluyen como claro de luz entre las mentes europeas, sus producciones, fundamentan la 

base de una nueva forma de pensarnos como sociedad, como nuevo mundo. Y es que como afirma 

Jiménez, según Sanín Cano: “Entre 1874 y 1892 hubo una transformación silenciosa y no estudiada en la vida 

espiritual colombiana, particularmente sentida por la juventud. El fracaso de ciertos ideales demasiado abstractos o 

                     
2 Nota: El presente problema se evidencia claramente en la Recopilación. Baldomero Sanín Cano: Escritos. “De lo 
exótico” Instituto Colombiano de cultura. Bogotá  Págs.339-340.  
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mal cultivados dio paso a nuevo modo de entender el mundo, resultantes de las lecciones de la observación y la 

experiencia.  (91). Así, figuras silenciosas, almas con deseos renovadores, sin quererlo, asumen el 

receptáculo de una nueva manera de pensarse como moderno y americano. 

Sin duda que Rubén Darío en la poesía,  José Veríssimo y  José E. Rodó en la filosofía fueron las 

figuras que implantaron la semilla moderna en América. Ellos fueron, según Sanín Cano, quienes 

tomaron pulso del pensamiento europeo y extrajeron de él: “sangre propia y  humores nuevos”. 

Pero es en esta tierra de monarcas católicos y poderes radicales que afloran dos obras que eclipsan 

el entorno literario de la época: Nocturno de José A. Silva y Ritos de Guillermo Valencia, ellos 

fueron los “hombres valerosos” de la renovación, porque como afirma Sanín Cano: “no fue sino con el 

tiempo cuando empezaron a sentir el hálito de las nuevas corrientes de que fueron a un mismo tiempo pasivos 

receptores e impulsores de gran fuerza”  (Cano, Sanín Escritos 432) 

Esta fuerza  propagó un ambiente intelectual donde la comprensión y tolerancia de nuevas ideas, 

fortaleció el nuevo sentir poético de la época finisecular, cargada esta de novedad y multiplicidad de 

posturas que en ocasiones nos sobrepasan: “estamos sumergidos en un mar de textos, respirando una atmosfera 

ilimitada” (Cano, Sanín Escritos 433) 

De esta manera, Sanín Cano reclama por el “rico panorama” que se nos muestra con la variedad de 

ideas venidas a Colombia, lo cual evidencia, para él, la miseria intelectual en que nos hemos 

enraizado y la necesidad de una emancipación artística. 

Emancipación, que podemos decir, surgió con el más entusiasta proyecto editorial que se había 

concebido hasta la época: La revista Contemporánea, sociedad editorial que surge tras los impulsos 

decadentes de un grupo de intelectuales que veían en la revista el símbolo de una “empresa 

cultural”. La dirección de esta sociedad estaba a cargo del “empleado de tranvía y literato” 

Baldomero Sanín Cano, función que también ejercía el escritor Max Grillo, quienes con otro grupo 

variado de “sobresalientes” de la época como Laureano García Ortiz, (consejero de redacción),  

Ricardo Hinestrosa Daza (secretario de la entidad),  Antonio Gómez Restrepo (suplente de 

dirección) sentaron la sociedad hacia el 20 de julio de 1904. 

Desde allí se potenciaron las disputas, retos y temas literarios que la época traía; se estudió la 

historia, hubo informes científicos y reseñas de libros, personajes y eventos culturales. Desde esta 

“empresa cultural” Sanín Cano enfrentó a los técnicistas de la gramática; dogmáticos e inflexibles 

guardianes del idioma de tanta autoridad, poder y tradición en Colombia y España. La búsqueda de 

nuevas expresiones en el camino moderno era el objetivo de la revista, divulgar a los nuevos 

pensadores tanto extranjeros como nacionales, su deber.  

Así, el enfrentamiento con los marcos tradicionales, con los discursos atrofiados por la autoridad 

clerical eran la constante, ya que  la única y fundamental tarea para Sanín Cano era restablecer la 
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relación del hombre con su realidad más pura; la que juzga desde la impresión, y no desde el poder 

de la tradición. 

Con ello, y tras su asentamiento en el ámbito ensayístico, Sanín Cano publica en esta revista (en el 

mismo año de su lanzamiento) un artículo donde plantea su postura crítica;  la reciente apertura de 

la escuela de bellas artes de la capital y la exposición de varios artistas, en especial la del pintor  

Andrés de Santamaría, despierta en él la necesidad de definir la labor misma del crítico, ya sea en 

literatura, artes o humanidades, con ello y a propósito del movimiento pictórico que se capta en la 

exposición, su artículo es llamado “El impresionismo en Bogotá”. 

Allí Sanín Cano caracteriza y evidencia la novedad y genialidad del movimiento francés y el aporte 

oriental; la armonía, la belleza y la transparencia, son imperativos en la creación artística; por su 

parte, la humanización del paisaje a partir de la expresión interior, también es respuesta a aquel 

realismo positivista que leyó de  Comte.    

En efecto, el color es el símbolo mismo del impresionista, quien plasma con la diversidad los 

diferentes estados en que el hombre “aprehende” el mundo, por ello es menester para el crítico 

comprender el contenido y significado de la obra que aprecia, y no ha de censurar para señalar 

defectos o aplaudir para forzar la admiración del público. 

Pero para que un artista pueda ser observado con un ojo crítico, éste debe tener muy claro la 

dualidad que lo forja, el impresionista en la pintura como el simbolista en la poesía tiene que 

sopesar la técnica (ya sea con las tonalidades o con las imágenes) con la sensibilidad, para que 

resulte con ello una especie de transposición de fuerzas, donde la impresión trastoque al mundo y 

libere al artista de la “servidumbre” del académico y el fin utilitarista. 

Así pues en la modernidad el autor crea su producto, no genera leyes, sólo insinúa e inspira fuerzas, 

por ello se pasa de una actitud cosmogónica clásica frente al arte y a la vida, a una actitud lúdica, 

donde el hombre juega por su libertad.  

Julio Flórez asumió la libertad, la desobediencia como un acto creador, sus versos son el resultado 

de una amalgama entre el cuestionamiento filosófico y la respuesta lúdica, satírica y fatal.  

De allí que el crítico deba atender esta nueva modulación y no valerse de modelos asfixiantes que 

empobrezcan la percepción de las obras. Por ello el crítico de aquellos días debía tener una 

preocupación fundamental frente al artista, como afirma Jiménez, este tiene que: “hallar las 

concordancias o diferencias entre el autor y su obra, y entre los dos y su tiempo” (El 

impresionismo…88) 

Uno de los mayores aportes de la Revista Contemporánea fue sin dudas el intento de forjar un 

imperativo de juicio: libertad para el artista y mirada sin ataduras para el crítico. Ello fue algo que 

Sanín Cano aplicó para toda su vida, ya que incluso en el ocaso de la Revista Contemporánea, en 



 26

las ultimas paginas de la octava entrega, no olvidó la importancia de la empresa cultural que forjó 

hacia aquellos años, y la clara renovación que una sociedad pudo formar:  

“Si la Contemporánea acaba poco de lo que ha deseado, estará siempre orgullosa, aún después de su muerte, de haber 

asistido a la iniciación del pensamiento en cerebros tan curiosos como los de estos jóvenes que en sus páginas han 

descifrado a Mallarmé, han comentado la tiranía de la imaginación en los relatos de las grandes campañas  y han 

renanizado con suprema elegancia y distinción sobre temas” que apenas comprenden los comentaristas de ocasión. 

(Briceño, C. José.  B. Sanín Cano) 

 

Una mentalidad nueva, una concepción cosmopolita de la vida era lo que nos planteaba no sólo la 

Revista Contemporánea, sino Sanín Cano, como figura intelectual de la época, allí mismo, en la 

variedad de temas y autores estudiados, resuena la consigna de Sanín Cano, una “crítica 

internacional” era necesaria en la cultura colombiana.  

Estas denominaciones inquietaron a Sanín Cano y forjaron en él un imperativo donde el dominio 

del tema y la perspectiva internacional eran indispensables para no caer en los “estruendosos 

tratados” o en las “debilidades de los manuales”. Así Sanín Cano, antes que tener una certeza de 

estilo único y puro en la literatura, buscó los contenidos espirituales de la modernidad siguiendo las 

incitaciones que planteaba su personalidad para “educar” el espíritu moderno en Colombia. Sin 

embargo su visión moderna y critica desentonan con la esfera política y cultural de la época, en la 

cual, como evidenciamos antes, el hispanismo clerical de Miguel A. Caro, fundamenta el 

neoclasicismo y el costumbrismo  

Con este panorama tradicionalista y vetusto pasarán los años,  bajo la administración del general 

Rafael Reyes, su protector político, Sanín Cano esquiva  un destino totalmente político en un cargo 

con la dirigencia. Pero con la diplomacia sí acepta un puente y solución que lo conecta a la 

cosmópolis ( tras haber tenido que “lidiar” con unos jóvenes agrupados que hacían conocerse como 

“la Gruta Simbólica”) por ello en 1909 decide viajar a Londres como delegado de la compañía del 

ferrocarril en Girardot, y también, para la colaboración en redacción de la revista Hispania, dirigida  

por Santiago Pérez, donde presentó las obras de la vanguardia, de artistas como Lugones y Azorin, 

Unamuno y Rodó, para luego y hacia el año 1925 ser corresponsal de “La Nación” en Buenos 

Aires, allí publicó su libro de ensayos: La civilización manual y se mantuvo escribiendo hasta el 

año de 1931. 

La traducción de poetas y críticos literarios al español fueron una de las mayores ocupaciones de 

Sanín Cano en Europa y en América. Su carácter de traductor nos orientan no a la simple 

comprensión literal de la palabra “traductor”, por el contrario significa mucho más; Sanín Cano no 

sólo traduce las voces de la modernidad a nuestro idioma, ve en el lenguaje la herramienta más 

propia para encontrar ese camino del ideal moderno; el ensayo es una de sus vías.   
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La intuición cosmopolita que corre por las venas de Sanín Cano lo llevaron a asumir lo cultural 

como producto humano dispuesto al devenir, sin ser nunca un ideólogo aferrado a sus convicciones 

en pro de un fin burócrata; por el contrario su fin  fue la consecución de una cultura que asumiera la 

intelectualidad del hombre como depositaria del crecimiento de una sociedad. El provincialismo 

Colombiano de la época, para Sanín Cano, reduce las posibilidades de mirar en el “allá” respuestas 

claras sobre el hecho mismo de la creación literaria. 

Tras su viaje de casi quince años por Europa, ocurren muchos eventos en aquella Colombia del 

Siglo XX, pero él, el crítico, a sus 72 años, y tras su vital recorrido intelectual, descubre una 

tolerancia cultural donde lo “nacional” ya no puede ser una imposición ética autoritaria que 

imponga cárceles para la imaginación o la razón. 

Llega a Colombia como representante en la Cámara de representantes, allí se fija y reconoce el 

valor intelectual que el crítico posee, entra para el periodo (1933-35) a la comisión de cooperación 

intelectual en Santiago de Chile, y viaja nuevamente a Buenos Aires como ministro 

plenipotenciario, para luego en el 38 ser representante por Colombia en la octava conferencia 

Panamericana de cooperación intelectual; finalmente asume la rectoría de la Universidad de Cauca 

de 1941 a 1945, sin olvidar su labor cultural en revistas y editoriales como: El tiempo, la Revista de 

indias o Universidad, entre otros.  

En una carta de 1954 a su amigo Roberto García peña, Sanín Cano anuncia su retiro de El tiempo, 

argumentándole el por qué: Mi memoria dócil en otro tiempo al reclamo del escritor se niega ahora a acudir a la 

solicitud de la mente y la mano insumisa escribe letras, palabras a veces distintas de las que le impone el 

razonamiento”. (Cano, Sanín. Escritos 32) 

Baldomero Sanín Cano como afirma J. Gustavo Cobo Borda en su prologo de la recopilación de 

Escritos, no es actual pero sí que está vigente (Cano, Sanín, 8), su nombre representa la figura de la 

crítica en Colombia, su labor fue instaurar una cultura de lo critico, donde el hombre como 

individuo social se asume desde una postura letrada, reflexiva, autónoma y progresista, para con 

ello fraguar una identidad artística. 

La ley moral fue para Sanín Cano la verdadera fuerza que forja al individuo culto y moderno, las 

letras humanas pueden servirle de guía en esta búsqueda; en consecuencia el humanismo, no será 

aquel de Caro, donde el hombre se configura según su disposición “consciente” de la religión, al 

contrario, en Sanín Cano la desmitificación del mundo, la superación de costumbres criticas, la 

modernización de las manifestaciones estéticas, expresan en su fondo un intento por desterrar de la 

cultura Colombiana el yugo autoritario y clerical que dominaba en nuestra renombrada 

“Regeneración”. 

Así pues y para concluir, Sanín Cano más que ser un visionario del arte y la modernidad, fue un 

promulgador de la cultura, un maestro de la incomparable riqueza de lo fluido y cambiante, un 
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traductor de mundos que encontró en los valores de América y en la ideas de Europa, lo útil y bello 

de la unión; un proyecto de artista, una cultura critica (aunque excluyente) es lo que heredamos.  

Precisamente de aquel combate ideológico Flórez se destaca por ser (sin asumirlo) un representante 

de la pluralidad de actitudes y teorías frente al arte y la cultura, por ser la versión más congruente 

del caos de finales y comienzos de siglo, por ser la estampa del poeta sin fundamentos, pero sí con 

alientos. 

Ahora bien, frente a un esbozo de las dos figuras y fuerzas en disputa más relevantes de la crítica 

finisecular colombiana; la tradición neoclásica y la cultura moderna, la literatura, sus recepciones, 

propuestas, problemas, expresiones y críticos serán nuestro segundo orden de estudio. Porque 

conforme al establecimiento o debilitamiento de aquellas posturas vitales propuestas por Caro y 

Sanín Cano, y sus disputas en el vehículo impreso y periodístico, el hombre de cambio de siglo, el 

poeta (Flórez) y el crítico llevan al limite su tradición, ya sea para arraigarla o para desterrarla, 

adquiriendo con ello, un carácter y una intuición propia frente a la cuestión misma de su arte; la 

importancia de un referente europeo, la manifestación literaria expresada en artículos y la  

concentración de ideales poéticos en grupos serán nuestras bases a desarrollar.    
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Capitulo Segundo 

 Convulsiones de cambio de siglo; testimonios de las publicaciones, críticos, grupos  y métodos 

de la crítica literaria. 

“Hay una gruta, misteriosa y negra, donde resbala bajo musitas frondas, un raudal silencioso 

que ni alegra ni fecunda: ¡qué amargas son sus ondas!...” 

(Julio Flórez, frag. Gotas de Ajenjo)      

 

 

Ya en nuestro andar investigativo se han expuesto las circunstancias y eventos históricos de 

Colombia en su “Orden Republicano”, de allí nos guiaremos para estudiar el periodo de la madurez 

de la República, el  cual creemos se inscribe en un espacio no mayor a cuarenta y cinco años de 

1886 a 1930.  

De igual manera, en aquel período imaginario ofrecimos un bosquejo, no arbitrario, sino 

significativo frente a la coherencia historiográfica y literaria que tanto Miguel A. Caro como 

Baldomero Sanín Cano constituyen para la conciencia de una tradición y su respuesta reaccionaria 

en la crítica y la cultura colombiana finisecular, donde Julio Flórez se inscribe por medio de los 

lectores (críticos) y precursores de nuestras dos anteriormente nombradas figuras antitéticas en la 

cultura colombiana, que en la mirada hacia el poeta boyacense, despuntan en debates y juicios no 

sólo por el  carácter estilístico de Flórez, sino también por su vida y entorno cultural. 

Pero ahora bien, antes de adentrarnos al desarrollo de la crítica en nuestro país, y el estudio de la 

poesía de Julio Flórez  habrá que rastrear la influencia de las ideas europeas que llegaron a este 

continente y en especial a los lectores que empiezan a deslumbrar en estos “sistemas de educación 

artística”,  una manera político-estética de valorar el arte, y en él, a la literatura, para así confrontar 

los autores nacionales, sus propuestas, debates y temas en torno a las fuerzas que la modernidad 

conlleva. Ya que a partir de la descripción de nuestra recepción estética podremos entender como la 

critica finisecular  fue asumiendo la relación critico-poeta  con la llegada del siglo XX. 

Y es que la modernidad como manifestación forzosa del hombre de nuevo siglo tiene en sus 

pretensiones, las semillas mismas de una nueva cultura; no sólo en el ámbito político, económico y 

social se evidencia la sensación de cambio y progreso, el arte como manifestación profunda humana 

busca en los caminos de la nostalgia, en la tolerancia como contraparte a la guerra, en el pueblo, la 

ciencia y la moral, una nueva forma de concebir la belleza y su valoración. 

Las ideas y sistemas tanto filosóficos como literarios que “abonaron” a nuestra critica serán nuestro 

primer orden de exposición, los receptores y su aplicación a nuestra literatura la central indagación 
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estética en pro de una conciencia literaria, basada ella en la construcción y valoración del tesoro 

cultural de nuestro pueblo.  

Así, posicionados en un contexto en el cual se analizan las relaciones entre el arte, la crítica y su 

tiempo, resulta imperativo establecer los planteamientos de uno de los mayores y olvidados críticos 

del arte occidental: Hipólito Taine quien se coló en las mentes colombianas con su método 

positivista. 

2.1)  Advenimiento de las ideas estéticas europeas: Positivismo, Taine y el medio, Bourget y 

Spencer.  

 

2.1.1) Hipólito Taine y el medio 

 

La crítica literaria que se lee y escribe en la Colombia finisecular con Miguel A. Caro y su 

neoclasicismo, como ya hemos dicho, recurre al siempre autoritario hispanismo. Dentro de los 

escritores favoritos de Caro y otros críticos neoclásicos como A. Gomez Restrepo, resalta el nombre 

de M. Menéndez y Pelayo, critico español de la más pura conciencia clásica, quien en sus escritos 

trae a acotación y con algo de precaución el nombre de Hipólito Adolfo Taine(1828-1893), 

publicista, escritor y filosofo francés quien ejerció una fuerza predominante para la crítica francesa, 

en especial, ayudó a definir una concepción de la estética en donde las obras grandes del espíritu 

están condicionadas por factores internos, facultad personal del artista, y por factores externos, entre 

los cuales son los más importantes: el suelo y el clima, la raza, el momento y el medio. 

Estas condiciones según Taine dirigen la evolución de la cultura, así, tanto su Filosofía del arte, su 

Historia de la literatura inglesa, como Los orígenes de la Francia contemporánea, sus libros más 

famosos, son recibidos por la intelectualidad colombiana  para un estudio en pro de una aplicación 

literaria e histórica a la inventiva estética con matices cientificistas. 

De esta necesidad de atenerse a aquello que se pueda, pesar, medir, o de alguna manera verificar, 

surge un movimiento que busca leyes que puedan justificar todo el devenir histórico, el positivismo 

llegar a nuestras esferas americanas. 

Y es que el término que acuñó Augusto Comte para este sistema (positivismo), llego a América por 

las voces francesas e inglesas y tuvo un gran éxito por el carácter claro en el proceso de estudio y 

porque del sistema positivo, la literatura realista colombiana podría arraigar un fundamento teórico.3 

Es así, que frente a la influencia del positivismo será conveniente analizar las lecciones sobre la 

naturaleza del arte y los problemas de su producción, que bien podemos sopesar con la literatura 

nacional y sus procesos valorativos. 
                     
3  Nota: Se retomará este tema del realismo literario en Colombia para el segundo sub acápite, y en especial con la 
disputa entre el realismo y el simbolismo en los principios del siglo XX. 
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En todas las referencias históricas de sus estudios, Hipólito Taine se detiene en la vinculación del 

arte de su propio tiempo con los procesos revolucionarios de 1830, donde no sólo lo político se 

puso en juego, sino también el privilegio a la absoluta subjetividad de artistas y público. Y es que 

gracias al surgimiento de la modernidad y el florecimiento de la idea del arte, siendo la literatura  

una de ellas, se da una  precipitación en  todas las líneas reflexivas sobre la figura del autor 

individual o colectivo como creador inspirado. Reflejo de ello fue el gran movimiento del Strung 

and Drung, precursor del espíritu romántico y del propio romanticismo, quienes fomentaron el 

nacimiento de enfoques biografistas e impresionistas que enfrentaban el enigma literario con las 

armas de la creatividad inspirada y original, por ello como afirma Hipólito Taine en su Filosofía del 

arte: “La primera época de esta evolución ha hecho brotar la gloriosa escuela francesa de 1830; pero aun hemos de 

ver el segundo florecimiento. He aquí el campo abierto a vuestra ambición y esfuerzo”. (I: 14)  

El romanticismo es el eje por el cual Taine encaja el deseo de un orden en medio del “caos” 

subjetivista. Para ello comienza reconociendo la necesidad de un método para enfrentar el estudio 

de la historia, de la literatura y del arte, ya que la obra no se produce aisladamente, nos dice Taine, 

es en el conjunto donde se captan las dimensiones de su producción. 

Así, como primera norma del método estará la identificación del estilo, reconociendo como obra de 

arte el conjunto de la obra total de un autor, para la figuración de esto. Como segunda norma, habrá 

que identificar: “[…] la escuela  o grupo de artistas del tiempo y del país a que dicho autor 

pertenece” (I: 15), para finalmente y como tercera norma, examinar el medio que rodea al artista; 

cuyo gustos comparte. 

Esta claridad que Taine ofrecía en su sistema llevó a una disposición y a un interés también para los 

críticos colombianos de finales de siglo XIX y principios del XX, pero no por la aproximación o el 

estudio a un poeta específico, sino por el empalme del método del medio de  Taine, con la 

construcción de una literatura nacional, teniendo así una justificación teórica de las relaciones entre 

arte, sociedad y cultura.    

Por otra parte, pero en la misma época, la lectura de Gombrich sobre las lecciones de estética de 

Hegel, titulada Padre de la Historia del arte, el filósofo Austriaco-británico elabora el término de 

“Colectivismo histórico” para definir el sistema hegeliano, que enfrenta el problema de la historia 

cultural como idea de un “espíritu nacional”:  

“La historia del mundo representa […] la evolución del reconocimiento por parte del espíritu de su propia libertad 

[…]. Cada paso, por ser diferente de cualquier otro, tiene su propio principio determinado y peculiar. En la historia, 

tal principio se convierte en la determinación del espíritu, un peculiar espíritu nacional. Es aquí donde expresa 

concretamente todos los aspectos de su conciencia y voluntad, su realidad total; es esto lo que imparte un sello común 

a su religión, su constitución política, su ética social, su sistema legal y sus costumbres, pero también a su ciencia, su 

arte y sus capacidades técnicas. Estas particulares cualidades individuales deben ser entendidas como derivadas de 
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aquella peculiaridad general, el principio particular de una nación. Por lo contrario, el carácter general de esta 

peculiaridad ha de ser derivado a partir de los detalles factuales presentes en la historia” (Tributos. 37) 

Se define así al “colectivismo histórico” como expresión o reflejo de un espíritu general, y no como 

obra de arte por la obra del artista. Por ello, las expresiones religiosas, científicas, políticas o 

costumbristas en un medio son la evidencia espiritual que en el arte podemos encontrar. Frente a 

esta consigna podemos percibir una condición paradójica en Taine, por un lado se plantea la 

importancia de un método positivista, donde, siguiendo rigurosamente el magisterio de Comte, se 

ubica una obra de arte por su medio físico, artístico y cultural, pero, por el otro lado, parece que 

Taine asume y se vale del positivismo para formular un esquema causal y determinista basado en la 

ciencias naturales y en el principio en que el hombre condiciona la obra de arte, pero éste (el 

hombre) a su vez está  determinado por una serie de agentes que posibilitan el medio. 

Es esta paradoja la que nos convence de la pretensión hacia una “nueva estética”:  

“[…] tal estética es moderna  y se diferencia de la antigua en que es histórica, no dogmática; es decir, que no impone 

preceptos sino que señala leyes. La antigua estética daba de antemano la definición de lo bello […]; después, como si 

tal definición fuese el artículo de un código, absolvía, condenaba, amonestaba y guiaba. […]. El método moderno que 

trato de seguir, y que empieza a introducirse en todas las ciencias morales, como hechos y productos cuyas causas hay 

que investigar y cuyos  caracteres es preciso conocer; nada más que esto. Comprendida de esta manera, la Ciencia no 

proscribe ni perdona: consigna y explica”.  (Taine, H. 20) 

Pero esta “nueva estética”, sugiere ante los hombres la posibilidad de estudiar una obra de arte solo 

con un carácter histórico y nunca artístico o técnico. Como dijimos anteriormente Menéndez y 

Pelayo difunde y trae a colación a Taine, y lo hace precisamente para evidenciar la insuficiencia de 

la teoría del medio como método estético:  

“Este es el punto flaco de Taine, considerado como estético teórico. Su estética es puramente histórica, e histórica de 

historia social; nunca es filosófica, ni dogmática, y solo por una feliz inconsecuencia del autor llega a ser a veces 

técnica y artística. Pero entendida al pie de la letra, es una Filosofía del arte dentro de la cual no caben ni el arte ni la 

filosofía”.  (V: 138) 

Así Taine llega a los oídos de la intelectualidad Colombiana por los estudios de Menéndez y 

Pelayo, trabajados éstos sobre las ediciones en francés. (no será sino hasta 1922 que por la editorial 

Calpe y el traductor A. Cebrian que se conseguiría una edición española). Es por ello que frente a la 

poca publicación y a su carácter positivista, la recepción en nuestro país no fue abundante pero sí 

fecunda, y fecunda por la conciencia en la necesidad de someter a una nueva lectura los lastres de la 

causalidad positivista y los rezagos del idealismo propuestos por Taine.  

Entonces Menéndez y Pelayo constituyó la resonancia más legítima respecto a la traducción del 

crítico francés, por supuesto, con una intromisión clerical, más no autoritaria. 

En consecuencia, la intelectualidad Colombiana con la función emisora de Pelayo, reconoció a 

Taine la unidad de su genio y la extraordinaria variedad de sus manifestaciones, pero como aseguró 
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Pelayo, siempre han existido dos personalidades distintas en él: “O es el lógico intratable […] O, el 

crítico inspirado y sugestivo”  (V: 136) 

Centrados en un modelo “neoclásico”, el colombiano de aquella época siente atracción por los 

modelos hispánicos, y como hemos anotado antes, la misma sociedad tras la “regeneración política” 

de Núñez, cultiva un deseo hacia lo propio, lo nacional. 

En el ámbito de  búsqueda de una “literatura nacional”, Hipólito Taine resuena con más fuerza, ya 

que es en el reconocimiento y la valoración de lo propio como se abre la posibilidad de desarrollar 

una obra artística auténtica. Es con una especie de “codificación” de Taine por distintos críticos, en 

clave Española y nacional, que surge una incitación intelectual para poner en debate el análisis 

mismo de la cultura nacional. Y es que el debate finisecular  y de principios de siglo no se sitúa sólo 

en el orden de las ideas estéticas, el debate también se centra en la equiparación y recepción de 

Taine y los positivistas europeos respecto a las dos tendencias y representantes más sobresalientes 

de la naciente critica colombiana: la crítica neoclásica, representada en los planteamientos estéticos 

del realismo, y la critica moderna, representada en la novedad estética que los movimientos 

modernistas del arte (parnasianismo, simbolismo) en Colombia adquieren.  

Estas dos posturas equiparan el discurso estético-histórico de Taine a sus propios principios. Por 

esta razón, personajes tan relevantes para el pensamiento nacional como Baldomero Sanín Cano, 

reconocen en Taine un modelo de escritura imitable, de gran sensibilidad para comprender la 

literatura contemporánea, pero que cae en el vicio autoritario de no arriesgarse a la creación poética 

propiamente dicha, y se lamenta (y aquí se evidencia el debate) de que un gran critico como 

Menéndez Y Pelayo haya caído en esa ambigüedad tradicionalista.4      

Pero de la misma manera que  Sanin Cano reconoce el estilo limpio, cientificista y positivo en la 

ensayística de H Taine, también lo hacen representantes de la corriente clásica que ven en Taine un 

modelo europeo que plantea la obra literaria desde un contexto natural y social donde la identidad 

cultural constituye la mejor manera de aproximarse a lo artístico.  

Aquí efectivamente podemos ver una de las figuras relevantes para el estudio crítico en Colombia, 

el teórico francés desde una confluencia directiva es ubicado tanto por la autoridad clásica, como 

por la “reflexividad moderna”, lo cual evidencia ello la latente disputa critica-cultural colombiana. 

En consecuencia, y producto de un deseo cosmopolita, las nuevas corrientes extranjeras traen 

consigo el positivismo, en su aparato ideológico existen herramientas centrales para replantear el 

espíritu crítico Colombiano, por ello la intelectualidad recibe y plantea otra de las disputas más 

influyentes del pensamiento francés; la adecuación y promoción del positivismo de H. Taine, al 

naturalismo de Èmilie Zola, y su adecuación Psicológica por parte de Paul Bourget.      
                     
4 Nótese esta argumentación en el artículo: Sanin Cano, Baldomero (Brake), El parnaso Colombiano. II. La crítica de 
Rivas, en: El telegrama del Domingo , # 21, Bogota , 18 de diciembre de 1887, Págs.164-165.  
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2.1.2) Paul Bourget y Carlos Arturo Torres en la evolución literaria  

El positivismo Europeo en sus principios, como ya hemos dicho, llega por interlocutores españoles 

como Menéndez y Pelayo, pero luego, y tras la difusión (algo problemática) de estas ideas en 

Colombia, estudiosos como Carlos Arturo Torres y  I. E. Arciniegas se hacen a las discusiones de 

carácter filosófico para configurar su sociedad, así, al observar los desarrollos científicos, 

económicos, sociales y territoriales en Europa, nuestros críticos plantean la necesidad de imitar y 

adoptar aquellos avances a la Colombia de principios de siglo. Dichos avances se ejercieron en 

países como Francia con Auguste Comte, Hipólito Taine, el conde Saint-Simon, y en Inglaterra con 

John Stuart Mill y Herbert Spencer. 

El deseo de formación y difusión de las ideas europeas en Colombia  surge por la unión y creación 

de la publicación “El nuevo tiempo literario” aparecida hacia 1903, donde Carlos Arturo Torres 

sería su director. 

Las ciencias naturales y el método científico serían las herramientas del positivismo para el estudio 

de una cultura y su sociedad. Por ello, la sociedad al igual que las ciencias naturales, adquieren un 

patrón de tratamiento; la ciencia de lo social (sociología) será una manera de evidenciar las etapas 

donde el hombre ha cambiado. En consecuencia, es la ciencia el vehículo que conduce a la 

evolución, la cual surge como proceso de cambio juicioso, lento y pausado. 

El positivismo apoyado en la ciencia tiene una fuerza para envolver progreso, bienestar y 

conocimiento bajo una postura lógico-racional. Postura que en las esferas americanas adquirió 

consecuentemente un carácter Euro-centrista, debido a que en la noción de evolución, (donde la 

sociedad al igual que la naturaleza tiene una interdependencia de sus partes y éstas deben ser 

examinadas dentro de un proceso de movimiento) las etapas o procesos humanos del positivismo 

señalan a América desde un desarrollo más lento y por ello retrasado. (Europa iba en la plástica 

Impresionista mientras que en Colombia apenas iba en la Academia). 

Es así y en primera instancia, que la difusión del positivismo atrae a los críticos europeos y  propios 

a indagar el carácter mismo que conlleva el termino evolución. Tomado del término naturalista, la 

evolución sugiere el cambio, no transformación, ni progreso, sino lento acople de las nuevas 

manifestaciones para un continuo movimiento, en donde el arte expone aquel principio 

evolucionista.  

Ya Paul Bourget en su artículo sobre la “Evolución de la literatura francesa” expuesto en Colombia 

hacia 1894, identifica y señala la fuerza positiva como la transformadora de las costumbres sociales: 

“Esa transformación fue así abrumadora por su rapidez en el mundo de la metafísica y en el de la industria, y se 

extendió casi con la misma velocidad en el de la literatura. Los rasgos que marcan la literatura de esta época están en 

directa correlación con esta doble metamorfosis, la democracia y la ciencia fraternizada a cada paso. Las costumbres 

se hicieron positivistas en el mismo tiempo y por la misma razón”.   (El heraldo literario III: 43) 
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Frente al carácter totalizador de la ciencia, el hombre plantea su progreso cultural respecto a su 

desarrollo, el cual es la única garantía tangible de conocimiento. Y la política, la legitimación en las 

funciones y posiciones de las funciones de cada sujeto en lo común y en las relaciones colectivas 

expresadas éstas en un escenario literario. 

Y es que Paúl Bourget fue una de las mayores presencias críticas de la sociedad francesa de su 

época, por ello, y al igual que H. Taine, sus trabajos críticos son asumidos por la intelectualidad 

colombiana con respeto y algo de identificación por un ideal nacional. 

En la revista “El Nuevo tiempo literario” Carlos Arturo Torres, presenta varias entregas sobre el 

“Movimiento literario de la Europa contemporánea”. Allí, sigue una especie de “humanismo 

accional”, una comprensión estética de Bourget y la ciencia positiva hacia nuestras esferas 

americanas, de la misma manera que lo hicieron Ortega y Gasset, Alfonso Reyes y José Enrique 

Rodó. 

En esta labor critica, Torres concentra su estudio hacia la superación del ímpetu secularista e 

individualista del utilitarismo, el cual había sostenido el radicalismo dogmático de Rafael Núñez, 

José Maria Samper y Miguel Antonio Caro.  

Es precisamente que desde esta intención independentista de las letras hispánicas y actitud 

cosmopolita en la sociedad, que Torres se aproxima a Bourget y en especial al concepto naturalista 

de “transformación”, que lo asimila desde la connotación biológica de “evolución”, y por ello 

manifiesta  y reconoce desde términos botánicos en el ensayo a cerca de Bourget una: exuberante 

floración, […] con la orientación constante de su espíritu  en la uniformidad de sus métodos 

literarios […]. (23: 365) 

Por consiguiente, en su descripción, lo que Torres afirma y encuentra en la obra de Bourget es la 

unidad biológica (semilla, germen, floración) en la investigación positiva, y por otro lado, su culto a 

lo eterno con la poesía, la ética y la estética. 

Bourget además fue el primero en abordar la religión desde una perspectiva racionalista, lo cual fue 

aprovechado para acercar y conciliar tendencias críticas en el país. 

En perspectiva, la Colombia Republicana estaba en pleno debate  en función de lo divino, mezclado 

con asuntos científicos.  

Por ello Torres en su ensayo argumenta (estilo epístola) cómo esta dualidad  religiosa-racional se 

dio no sólo en Bourget sino también, de manera humanista, en  Ernest Renan: “Renan pasó de la 

disciplinas teológicas a la libertad de investigación, usted (Bourget)  ha pasado de los métodos racionalistas a la 

tradición y a la fe”  (23: 366)  

Así, Torres localiza en Europa (en especial Francia e Inglaterra) y concretamente en Bourget un 

“Darwinismo social”, donde la experimentación y lo llamado “positivo” son las bases que conllevan 

a una tolerancia cultural, a una evolución mental y psicológica. 
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Su visión cosmopolita y sus viajes a Europa, en especial a Inglaterra, evidencian otra de las grandes 

fuentes del crítico Boyacense, conjugando un pensamiento crítico organizado, refinado, con un 

alma de artista.  

El crítico Torres es reseñado por otra de las intelectualidades positivas extranjeras que reportaba en 

el famoso y novedoso Tiempo Literario, allí le reconocen su aporte a la cultura moderna y 

Colombiana. Así observa el crítico español Andrés Blanco Gonzáles:  

“Lo que más encanta en este escritor no español es esa pureza con que habla la lengua madre. Limpia, de trazos firmes 

y seguros. Su escritura es la concreción de un hombre que nunca fue romántico, y que nunca sufrió torturas 

grafológicas y que nunca maceró su cerebro buscando formulas extrañas y giros retorcidos”. (Un Poeta crítico: 

317) 

Y es que esta conciencia del poeta como crítico surge por el carácter algo ecléctico con que Torres 

fundamenta su positivismo. No sólo Bourget pertenecía a sus referencias más próximas, 

anteriormente, y gracias a la estadía en Inglaterra, hizo un estudio sobre otra de las mentes más 

representativas del positivismo en su vertiente filosófica evolucionista: “Herbert Spencer”, quien es 

reseñado en su periódico hacia enero de 1904 por la elaboración del concepto “evolución”.     

Por ello, la obra crítica y periodística que Carlos Arturo Torres establece, plantea la necesidad de 

acercarnos a las propuestas más fieles con la verdad y la razón, aprovechando el valor teórico de la 

recepción positiva que queda al servicio del progreso de las recientes naciones latinoamericanas; 

Torres señala el aporte filosófico de Spencer (1820-1903) en la modernización de estructuras 

teóricas en las naciones americanas con su teoría de la evolución: 

“La evolución abarca no solamente el mundo orgánico, sino los cambios que se han verificado durante un periodo 

inmenso antes del principio de la vida y los que se han cumplido después de que la vida ha realizado sus formas mas 

elevadas. Esta doctrina, son sus propias palabras (H. Spencer, respuesta a Lord Salisbury), estudia la totalidad del 

proceso cósmico desde la condensación de la nebulosa, hasta la transformación de los recursos fijados por el lenguaje 

escrito, por la pintura, por la formación de los dialectos; muestra que todas las transformaciones en su infinita 

variedad son otras tantas partes de una transformación más vasta, que revela donde quiera la misma ley y la misma 

causa, a saber: que la energía infinita y eterna se manifiesta en todas partes y por modos diferentes en los resultados, 

pero constantemente semejante en los principios”. (Herbert Spencer, I: 498) 

Es así que en los resultados, el positivismo “evolucionista” de Spencer resultaba más acogedor que 

las ideas fundacionales pero algo dogmáticas, de Comte y Taine. Por su carácter liberal y su 

cercanía con los últimos avances de la ciencia tanto natural como social, las ideas de Spencer 

resultan pertinentes a las urgencias socio-artísticas, políticas y económicas de esta parte del 

continente. 

El método sintético de Spencer se basa en la evolución como la transición de un estado menos 

coherente y más homogéneo, a otro mucho más coherente y heterogéneo, donde lo heterogéneo nos 

plantea un exacerbado individualismo, proclive a la anarquía. 
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Algo que seguramente también captó Torres pero que solucionó con la diferencia que Spencer 

puntualiza entre sociedades y organismos vivos, en donde la distinción radica en los organismos 

vivos, cuyas partes constituyentes no están dotadas de sensibilidad, mientras que en el colectivo 

social, cada uno goza de sensibilidad independiente. 

De este principio, es posible que Torres haya construido su planteamiento sobre la literatura  de 

ideas. 

En la compilación “El descontento y la promesa”, hecha por Juan Guillermo Gómez, el catedrático 

rescata un artículo de Torres denominado “La literatura de ideas”, en este artículo Torres se dirige a 

la Academia Colombiana de la lengua, allí resuenan las ideas evulocionistas de Spencer puestas al 

servicio de la Filosofía de la Historia literaria, y se refiere al tema:  

“Habéis observado ya que la filosofía de la historia literaria establece leyes de orden estático y leyes de orden 

dinámico; esto es, leyes de conservación y constancia y leyes de evolución y progreso. Los elementos estáticos son 

especiales de cada pueblo, en tanto que los dinámicos lo son de cada escritor: de ahí las literaturas de tradición y las 

literaturas de revolución. Sobre el fondo relativamente fijo de la raza, de la lengua y de la tradición, cada escritor con 

plasmante virtud de su originalidad personal puede esculpir su mármol y modelar su bronce”.  (518). 

Es por ello que en la mentalidad positiva de Torres podemos verificar una crítica sistemática pero 

tolerante, que contiene en sí los principios de un “Pre-humanismo” en donde la concepción 

cientificista y evolucionista francesa no afecta la libertad creadora del artista. De allí los rasgos 

literarios del naturalismo que incorporan en las obras una actitud amoral en la representación 

objetiva de la vida.  

Lo que se observa en  el “caos” de referencias de la crítica de Torres y de la intelectualidad  de 

principios de siglo, es la preocupación por mostrar este tipo de ideas literarias, percibir el 

pensamiento y desarrollo artístico de una época como diagnóstico del progreso natural que la 

sociedad adquiere con su efecto social; llevar el impulso positivo al camino de lo propio y lo 

auténtico como identidad nacional. 

Precisamente, la influencia de ideales franceses e ingleses y su posterior estudio nacional preocupó 

a los abanderados del neoclasicismo, que al aspirar a formas clásicas y puras no conciben la 

adecuación de modelos foráneos. Es precisamente con la llegada del ideal moderno que la discusión 

estética se pondrá en su punto más significativo, la proyección de un sentimiento anti-

cosmópolisante, que reafirme lo latino, lo propio y lo real, y su contra parte, ávida de novedad y de 

imaginación para interpretar la realidad, serán los ideales que tanto el Realismo y el Simbolismo 

respectivamente disputen y encierren en la critica finisecular colombiana  y su discurso literario.         
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2.2) Consecuencias literarias frente al fenómeno de la regeneración: testimonios de las 

disputas Realismo-naturalismo vs. Simbolismo en la crítica Republicana. 

 

...tras las escuelas literarias, que han querido darnos una visión deformada, sobrehumana, poética, 

enternecedora, encantadora o soberbia de la vida, vino una escuela realista o naturalista que 

pretendió indicarnos la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad. 

(Guy de Maupassant) 

 

El principio Cosmopolita absorbía ingentes paneles de literaturas  

extranjeras con hambrienta e indiscriminada intensidad 

(Ángel Rama, La crítica de la cultura en América latina) 

 

Ya en nuestro primer capítulo insistimos en la fuerza autoritaria que el neoclasicismo de Miguel 

Antonio Caro ejerció en la república regeneracionista de Núñez. Pues bien, a la par con las ideas 

neoclásicas del arte y con las instancias filosóficas positivas, estaba también latente el debate sobre 

la pertinencia del realismo en la producción literaria de fin de siglo. 

Debate que en nuestra nación, y al igual que las ideas positivas, llegó gracias a abanderados que o 

polemizan, o ponen énfasis imitativo y práctico a aquellas ideas revolucionarias. Dar luz a aquellos 

ensayos será nuestra misión. 

Al igual que el estudioso Carlos Arturo Torres impulsó, polemizó y recogió los sistemas positivos 

de H. Taine, Bourget, Spencer, entre otros. Para Colombia, Antonio Gómez Restrepo y Filemón 

Buitrago hicieron lo propio, aunque no desde el mismo flanco; sus intereses estaban dirigidos  hacia 

los artistas decimonónicos franceses: France, Medan y a nuestro parecer en quien más influye en la 

asimilación del realismo regional desde la vertiente naturalista, Zola.    

Y es que Émile Zola en las esferas nacionales es visualizado como el referente para asumir un 

realismo no arraigado en lo costumbrista, sino en la determinación que la herencia genética y el 

medio en que vivimos nos configura. Así, con la evolución de las ideas positivas, la llegada de 

novelas francesas traducidas por españoles hacia 18885, se genera una noción de literatura que 

privilegia la observación y la descripción fiel de la realidad a partir de la determinación que un 

medio nos sugiere, es decir, la adaptación al medio, la vitalidad y la adecuación del personaje 

literario a sus instancias de realidad objetiva son herramientas propias para desarrollar una literatura 

concreta y finita, por ello:“Los pensadores naturalistas estiman que no hay un alma trascendente, sino que el 

                     
5 Nota: como Teresa Raquín, de 1867,  su ensayo La novela experimental (1879), de Zolá y Las veladas de Medan, el 
que se considera el manifiesto literario naturalista. Y obras de escritores de importancia como Balzac, Stendhal y 
Flaubert. 
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hombre es cuerpo físico, como así mismo sostienen que la vida y los procesos sociales y políticos responden a las leyes 

que rigen la realidad objetiva”.
6 

La búsqueda de “lo humano” a partir de evidencias literarias y sistemas filosóficos inquietó y 

admiró a críticos colombianos que encontraron en los referentes franceses un método para evaluar 

las producciones nacionales. Este es el caso de Félix Betancourt quien hace estudios críticos de las 

producciones novelescas de Tomas Carrasquilla y Francisco de Paula Rendón a partir de los 

referentes franceses: 

“Esos escritores a quienes preocupa una expresión de conjunto de cuanto la mente abarca, E. Renán, Antole France, 

Flaubert, Zolá… apasionan con la magia de su estilo, el poder creador, la inspiración violenta. Interesan vivamente la 

novela psicológica y de carácter social; la novela de análisis y la poesía que revela estados de la conciencia; en una 

palabra, es atractivo el arte cuando describe con sinceridad las tristezas y las esperanzas de la humanidad. En cambio, 

no se puede sufrir y debe ser excluido del santuario del arte, todo género literario falso, artificioso u ofensivo de los 

sanos principios de la estética, tales como la novela novelesca, el naturalismo estadístico y toda obra que subleve los 

bajos instintos de la especie”. (En Alpha: 861-862) 

Es claro ver en esta analogía una intención alabadora para los estudiosos franceses positivistas, pero 

es más claro aún percibir la intención pedagógica de Betancourt hacia sus coterráneos antioqueños: 

contrastar el lenguaje significativo de la escuela francesa, frente a la creación artificiosa e idealista 

de los decadentes parnasianos y los metafísicos alemanes. 

Y es que aunque Betancourt ve en la escuela positiva francesa un referente adecuado, éste ya ha 

asimilado con mayor facilidad las definiciones propias de la crítica moderna que se discutieron 

veinte años atrás. Esta discusión surge por la aparición y traducción al español de la obra de Zolá, 

obra que conjugó la novela (el género más propio para el naturalismo) y el ensayo, y que respecto a 

la tradición hispánica en Colombia, rompe con la alianza arte-moral, para dar paso a una postura 

cientificista, pero respecto al medio de la época, la postura también es religiosa; en la realidad 

objetiva del hombre de comienzos de siglo, Dios hace parte indiscutible, sólo que su mirada puede 

ser muy subjetiva. 

Por ello, no se hicieron esperar las polémicas y rechazos por parte de la “autoridad crítica”, en 

especial y como afirmamos antes, por Antonio Gómez Restrepo quien amparado en el hispanismo 

rechaza al realismo y a su vertiente metódica naturalista.  

Este señalamiento fue dirigido al director del periódico “El telegrama”, Filemón Buitrago. La 

disputa (de gran importancia) se esgrime en el artículo de 1887 de nombre “El ideal Moderno”, y 

surge desde la cita que Buitrago toma de Restrepo, en la cual sostiene el clasicista: 

“El realismo Moderno (naturalismo) proclama que el fin del arte es copiar la naturaleza, y no contento con esto se 

avanza a afirmar que la naturaleza digna de imitar no es la hermosa noble y pura, sino la fea, inmoral y puerca. Esto 

es lo que dice y practica el renombrado Emilio Zolá”.  (El Seminario: 18-21) 

                     
6 Diccionario de literatura universal, Océano, Sf., pág. 728 
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Ahora bien y según la relectura, la información que nos da Filemón Buitrago en su ensayo es de 

doble vía. Por un lado recurre a un tono exhortativo, cercano al sermón eclesiástico para introducir 

la tesis que expondrá. Y por otro, aclarada su posición en debate (el suelo donde va a debatir: 

artículo de Gómez Restrepo y convicción cristiana); a partir de la tesis ya expuesta explica en 

sorprendente giro estilístico (más pedagógico) los alcances que puede vislumbrar el realismo como 

novelística, no como tendencia lírica. 

No es equivocada la afirmación del peso hispánico en estas líneas, la defensa del realismo como 

“escuela” tiene un paisaje dibujado en el apartado inicial, esta es la llamada “Historia de la iglesia”, 

que se conoció por España y por el poder consuetudinario que España le adjudicó a la mentalidad 

católica en nuestro país. 

Buitrago (en uso de vocabulario polemista, topológico, típico del siglo XIX) apela al viejo problema 

de culpar a Jesucristo por la Inquisición, cuestión que considera errónea. Establece una separación 

entre la persona Jesús y la institución humana llamada “iglesia”. Para instaurar la polémica, después 

del discurso teológico (o catequístico) que defiende la bondad de lo cristiano como un todo sin tener 

en cuenta sus accidentes (que no afectan al todo), lanza una tesis. El crítico se vale del desarrollo de 

esta tesis para contradecir la malversación que Restrepo le ha endilgado a la nueva realista (dicho 

improperio al realismo parte de la consideración de Restrepo respecto a Zolá, a quien consideraba, 

como arriba señala como autor de obra fea, inmoral y puerca)  

La Sustentación de Buitrago7 es simple, pero sorprende por su capacidad argumentativa y los 

recursos que utiliza para demostrar su tesis polemista: 

a) En el centro del texto y por medios históricos sustenta  que Zolá no es el único autor del 

realismo; da referencias a Balzac, a los Goncourt, a Flaubert, y un breve recorrido por los 

escritores en lengua francesa y castellana que han recogido el legado realista. 

b) Defiende los valores cristianos implícitos en la doctrina religiosa (no institucionales) que le 

servirán de acicate o suelo para… 

c) Reconocer los accidentes de Gómez Restrepo sin dejar de polemizar con él y, de paso, 

enseñarle que el modo de proceder del arte en ese momento va de acuerdo con el tiempo en 

que se vive, incluyendo aspectos como la realidad y  la superación de modelos románticos, 

no fantásticos. 

La crítica finisecular incluía la polémica (artículos replicantes de otros autores), de uno a otro 

periódico o seminario. Se corregían los errores del demandado y este, a su vez,  tenía y se le debía 

el derecho a la respuesta. Algunas fueron encendidas; la de Buitrago (joven) con Gómez Restrepo 

tiene un sabor más de decencia-docencia: el que refuta enseña. 

                     
7 Buitrago, Filemón: El ideal moderno, en: El Semanario, Bogotá, noviembre 17 de 1887. 



 41

No es sorprendente (es perdonable y explicable) la defensa de la “escuela” realista por medio de la 

doctrina. Se pueden cazar otras argumentaciones doctrínales católicas en el texto; tales como el 

estilo del primer apartado, un estilo de púlpito, ceremonioso, y la relación que Buitrago establece 

entre el concepto de “belleza” y el de procurar una enseñanza o mostrar los errores en la obra para 

enmendarlos en la vida práctica. 

La lectura en clave cristiana o “catequisista” de este texto polemista deja ver que la secularización 

europea (un poner “en entre dicho” a la mentalidad religiosa) no se estabilizaba aun en este país por 

aquel entonces. No se le puede pedir tal altura al artículo, ni más faltaba. Pero si es notable como las 

imágenes edificantes y religiosas (herencia de España) servían como herramienta, y como método, 

para la asimilación de una corriente literaria.  

Mención aparte merece el propio Realismo, que para 1887 llega a nuestra tierra. Y la labor del 

crítico en ese momento es mantener actualizado al lector de prensa, lo cual implica que tenga 

acceso a revistas, sepa francés e ingles (incluso castellano… hay críticos de dudosa procedencia a 

quines les cuesta dominar la lengua madre, un caso concreto es el de Ismael E. Arciniegas que decía 

y escribía tonterías en tres lenguas por los menos, igual que Julio Cesar Turbay Ayala) y sobre todo 

que pueda dar razón de la agitación intelectual europea en la provincia Sudamericana. Lo cual nos 

lleva a pensar en lo que se ha llamado la “Europeización”, un proceso que inicia en la 

independencia y que tal vez no ha terminado. Las discusiones intelectuales tenían el filtro español. 

Si no bendecía España lo que se hacía en Francia o en Inglaterra, se sospechaba de inmediato. 

El clima era también de convulsión política. La oposición partidista que se asumiera (liberal o 

conservadora) definía, mantenía y catapultaba al crítico para esa época. No hay que olvidar que el 

país  estrenaba constitución política y mandato de Núñez con peligro de sublevaciones liberales.  

De todas maneras, ni las guerras ni la convulsión política pueden deshacer la velocidad que la 

modernidad moldeó. En Colombia esto invitó a los jóvenes (amantes de la novedad y las letras) a 

replantear las tradiciones para reorganizar el “Estado del alma”  de nuestra cultura crítica.  

Pionero de este replanteamiento fue Enrique Gómez Carillo que aun en su juventud y hacia el año 

de 1894 postuló una polémica en el periódico “El Heraldo Literario”. Precisamente, es Francia la 

palabra clave de este otro texto. Por su época ya tenían que conocerse a los simbolistas, y a Darío, 

en Bogotá.  

Planteando una analogía, comparamos a Enrique Gómez Carillo, el joven replicante que le explica 

por escrito a Emilia Pardo Bazàn (ese monumento hispánico-naturalista) su afán de novedades, con 

el protagonista de la novela de Silva, José Fernández. 

Establecemos el parangón entre el muchacho real y el ficticio frente a la voluntad de hacer a un lado 

el pasado, los “libros de ayer” en busca de una respuesta del futuro. El desconocimiento, el 
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paréntesis que se pone a la tradición es, en el fondo, un muro de contención a España, a la 

influencia de los bisabuelos, como llama  el autor del artículo. 

Incluso, la queja de la escritora desde la madre patria (cargada de indignación) le sirve al bisoño 

polemista para destrozar, con afrancesamientos, el débil edificio de un supuesto legado religioso y 

político que se imponía por decreto y cuyo objetivo era expandirse a otras instancias sociales como 

la literatura. 

No se ve algo superior a una polémica en “Estado del alma”8, un dardo verbal a una autoridad 

incuestionable y lejana, redactado por un adolescente que descubre a un Nietzsche traducido, a un 

Verlaine que ilumina un camino iniciativo. Y sin embrago, polémica de periódico y todo, escrito de 

urgencia, impulsivo, etc, pero revelador de una beligerancia inédita en la crítica literaria nacional. 

Para estos efectos, la réplica de Enrique Gómez debe entenderse desde la perspectiva de lector. Y de 

un lector especial, cercano al de “Sobremesa”, activo, un lector “piano” y no “mesa” como quería 

Silva, por otra parte contemporáneo hasta el delirio de esta respuesta afanosa aparecida en el 

Heraldo. 

El crítico verdadero, no el comentarista o el diletante, es antes que nada un lector calificado y ávido, 

como este autor muchacho de nuevos caminos. Su testimonio no deja dudas acerca de la 

petrificación en la que se hallaba la intelectualidad bogotana de entonces. Su “modorra 

hispanizante” no demolida pero denunciada, se realiza a través de la asimilación del elemento 

extranjero (ni siquiera canónico: en cierto modo no es tan arriesgado afirmar que los autores 

mencionados por Carrillo son sus contemporáneos), en este caso francés. No sólo se busca un nuevo 

orden literario sino vital, ideológico. 

El entusiasmo de la recepción deja únicamente ver hacia delante; explicación entre líneas del título: 

“Estado del alma”. Nuestro estado del alma es inquietante, somos impresionables, no se equivoca. 

En la jerga posmoderna hay una horrible expresión que englobaba lo que trato de decir, esa 

expresión es “Constructo”. Lo francés es el constructo, la base de un edificio que hasta ese 

momento iniciaba su edificación. Y Colombia no era una mala escenografía para la acogida (idónea 

o no) de lo Europeo, ya fuera a través de Francia o por el puente español. 

Los inconvenientes por estos lados no eran sólo literarios. El presidente Núñez delegaba a su 

“vice”, Caro, la caótica administración pública, los liberales organizaban sublevaciones en el 

territorio; el ambiente hedía a guerra. 

Este breve panfleto en favor de una apertura al mundo de un país parroquial y borreguil es un 

extraordinario acompañamiento testimonial del nacimiento de una crítica sin camisas de fuerza. No 

es coincidencia que se estuvieran despertando y desarrollando dos grandes figuras, ya inolvidables 

                     
8 Carrillo Gómez, Enrique. Estado del alma, en: El Heraldo literario, Bogota, 1894. 
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en nuestro estudio para nosotros, en consonancia con el aire fresco que rondaba entonces: Sanín 

Cano y  Carlos Arturo Torres.  

Ahora bien, y retrocediendo en la visión histórica del estudio, este carácter de lo propio en el 

realismo, también deslinda en el interés por “las literaturas nacionales”, por empezar a forjar una 

conciencia de “arte nacional” desde la descodificación de los territorios imaginarios. 

Esta conciencia se despierta al unísono en las demás naciones de Sudamérica, (hacia  la década de 

los ochentas decimonónicos) que tienen como mayor figura conceptual extranjera a nuestro ya 

nombrado H. Taine. Así y gracias al intercambio de ideas por parte de las publicaciones del 

continente, el escritor argentino Calixto Oyuela presenta hacia la temprana fecha de 1893 una serie 

de escritos, donde desarrolla y plantea la esencia del arte desde una comprensión del mismo como  

elemento forjado en lo ecléctico pero con un carácter nacional.  

Ahora bien retomando el texto, no es clara la distinción que establece Oyuela entre un tratado y una 

suma de opúsculos. La voluntad ensayística o de exposición está marcada por H. Taine, de eso no 

hay duda. Se despeja la intención temática del poeta de “mode” y la del narrador, se toma como 

soporte a Cervantes y a Shakespeare (de tal manera que exista un velado “argumento de autoridad” 

por parte del que redacta) para, en el final de la primera idea expuesta, dividir lo literario entre lo 

“histórico” (nosotros diríamos temporal o atemperado) y lo humano (“Sartreanamente” lo 

“existencial”). Y como se interrelacionan esos dos conceptos, salvando el (hoy) peligroso de 

“universal”. 

En el tratado se ofrecen conclusiones sobre algo comprobado al lector. En el opúsculo la invectiva 

ética, la invitación a la realización de un plan con un lenguaje expositivo, marcan la pauta. “Pueblo 

naciente” llama el argentino Calixto Oyuela a este continente, hermanados sus habitantes por una 

sola lengua y, en el tiempo del texto, por una visión de conjunto en estado embrionario. Oyuela, 

autor de esta “Materia Artística”  parte de la concepción muy en boga por esa época, del 

Americanismo. Éramos o empezamos a ser una sola expresión. El mismo escrito le da validez a este 

postulado unificador: un argentino cede partes de su libro a una revista Colombiana.9 

El problema reside en pontificar, en sentar cátedra de Tratado y conclusiones generales 

precisamente en un medio para el cual estas disquisiciones resultaban absolutas naderías. 

¿Literaturas nacionales? Ya se había publicado en Colombia un libro fundacional como Maria, 

abarcador de un incipiente concepto de nación. Argentina vio, sin exagerar, el nacimiento de una 

novelística y de una literatura americana consciente de sí con Facundo. ¿Apelar al concepto de las  

letras francesas o europeas en general?   

                     
9 Oyuela , Calixto: “Apuntes estéticos IV” , en: Revista gris, , año I,  # 11, Bogota, agosto de 1893. Págs. 355 a 375.  
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H. Taine separó géneros y enseñó a críticos de tres generaciones americanas acerca de los valores y 

las características propias, autóctonas, en aras de encontrar una forma de escritura y unos modos 

auténticos en el mundo occidental. Las ideas de Taine hicieron carrera entre nosotros porque se le 

temía al colonizador y a perder la poca independencia ganada. Por miedo. Y el cosmopolitismo 

representaba una amenaza para “pueblos nacientes” que no terminaban de convertirse en repúblicas, 

y,  por supuesto, no tenían todavía un canon artístico, ni literario.  

Según Max Weber en su Ética protestante y espíritu del capitalismo, los ideales nacionalistas 

amparados en pequeños grupúsculos preservadores de lo ambiguamente denominado “propio” 

permiten la creación de tiranías. Sin embrago, la visión de Taine (una novela nacional garante del 

alma nacional) se estrellaba con la poesía. Esto lo observa el propio Oyuela divulgador de Taine en 

el texto: la lírica salta conceptos terrígenos y se eleva, la patria de la poesía es el idioma.  

Y no más, o casi, porque nunca se utilizó tanto la poesía como durante esos días del artículo para 

revitalizar desde la oficialidad al poeta y al poema: se canto a la madre, a la primera comunión, a la 

nación, a la bandera, al caudillo de turno; se les dieron cargos diplomáticos a los bardos (Julio 

Flórez), se los coronó y premió. Paradoja: toda esta parafernalia escondía la marginalización del 

hombre de letras, que empezaba a perder su puesto preciso en una sociedad de técnicos e 

industriales.   

A veces el tono del texto quiere impulsar a la fuerza o sin fundamentos una observación y unas 

facturas literarias de lo propio de la nación donde se llevan a cabo. El problema de esto reside, en 

que el autor pide narrar o cantar lo propio cuando eso no se conoce bien, cuando el tiempo no ha 

establecido si ese territorio es una nación o no. 

Y ¡Oyuela cita a José Maria Pereda para respaldarse! “el sabor de la tierruca”, para ser más 

exactos. Herederos del español quitándose su estigma, la cita puede ser una especie de referencia a 

lo que el lector común tenía más a mano. 

No obstante es debido reconocer en Oyuela y en este texto que se lee con respeto y admiración, el 

sentido civilizador que posee. Si quitamos a unos cuantos padres o iluminados como Goethe o el 

doctor Jonson, nos queda H. Taine como el primer crítico literario sistematizado y promulgador de 

una especificidad científica para lo literario. Esto no es poco. Superado por los formalistas, por los 

marxistas y estructuralistas de todos los pelambres, es cierto que sus métodos (relacionados con la 

historia como disciplina y con la política) son un dato más en los anales literarios. 

Pero Taine llegó a América antes que los positivistas, y un poco después de las ideas imperialistas 

de Napoleón. Su aporte a la conciencia nacional era una puesta en cuestión de modelos que estaban 

subvalorándose en Europa y en cambio campeaban en América: el eneasílabo, el endecasílabo, la 
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manipulación politiquera de la poesía, el culto al héroe militar, la justificación de un extraño 

clasicismo con el rumbo equivocado, los alargues del romanticismo. 

Y en franco alarde precursor, Calixto Oyuela trasmite sus ideas en un ámbito que se dejaba 

maravillar por lo europeo de un modo convencional. La fascinación por Europa en naciones que 

daban sus primeros pasos trajo para nosotros lo que se conoce como “Modernismo”. Pero también 

sistemas políticos burocráticos, modas de pensamiento que aquí no se cimentaron del todo y 

resultaban meras “pompas de jabón” (¿donde están las vanguardias Europeas en América? ¿Qué fue 

de la escuela de Bauhaus, del arte–Deco por estos feudos? Copias amañadas) Si se recibía lo que 

llegara, (para aumentar nuestro complejo de inferioridad frente al Europeo), el esfuerzo de este 

pensamiento de Taine está dirigido a mirar con lupa el “cosmopolitismo”, a respetar el influjo 

foráneo y a conocer o empezar a conocer, al menos, lo que nos era más propio. 

Así pues y para concluir, las concepciones de Taine no pudieron evitar el nacimiento de una versión 

trasnochada (por insomne) del poeta maldito o romántico a las alas en nuestro continente. Porfirio 

Barba Jacob es un ejemplo de eso. Y de algún modo Flórez también lo es, llegaron tarde a los 

movimientos y convirtieron sus excesos en parte de las rubicundas y morbosas historias patrias. 

Obra dejaron, por fortuna. La obra es lo que importa. Hay que aclarar frente a este texto algo que 

por costumbre, se entendió de la peor manera. 

Esta prelación por lo propio, por lo nacional, degenero en el Indigenismo, en esa novelística y 

poesía telúrica (Jorge Icaza, Ciro Alegría) que habló desde las antípodas de una tierra que ni 

querían, ni conocían. Casos y cosas de las bellas letras; no hay nada que hacer. 

Por ello, y volviendo a los testimonios nacionales, Tomas Carrasquilla advierte su posición, la cual 

a nuestro modo de ver es válida y sopesada: ni se entusiasma con las ideas extranjeras (aunque las 

utilice), ni se amontona con las ideas radicales nacionalistas, y por ello nos dice: “mi ideal es muy 

claro, obra nacional con información moderna; artistas de la casa y para la casa. Yo sueño con un veinte de julio 

literario ¿Cómo no?”     (Homilía # 2.294) 

Así pues, el realismo no está en la esfera cultural como una totalidad, es claro ver por medio de las 

innumerables publicaciones, que a la par con las ideas del realismo “regional”, se planteaban 

discusiones sobre su legitimidad o pertenencia para aquella época moderna, y esto por parte de los 

“abanderados del modernismo” que en su deseo de cosmopolitismo no conciben ya toda 

manifestación que vuelva a lo propio (y más aún por el complejo cultural que se sostiene) o que 

tenga nexos con la tradición. 

Pero  mientras el modernismo gritaba y  “doblaba cuellos” por la libertad intelectual, su contraparte, 

la realista, tradicional y clerical catalogaba aquella “novedad” como la expresión de la decadencia. 

Fue esta la disputa central para la comprensión de dos fuerzas en el ámbito cultural de finales y 

principios de siglo en nuestra nación. 



 46

Y frente a esto, es válido preguntarse ¿Cuándo surge y como se caracteriza esta disputa?   

¿Puede ser Julio Flórez asignado dentro de alguno de estos órdenes por su presencia histórica, por la 

intima relación que establece con el pueblo, con lo real, pero también con lo escandaloso y 

decadente? ¿No hay en su figura poética una problemática que nuestra misma historia critica parece 

evitar?; Aproximarse al poeta desde su variedad,  desde su mixtura compositiva.   

Según Fernando Ayala Poveda en su “Manual de literatura Colombiana” de 1984, el siglo XX en 

Colombia (como recitaba nuestro Flórez) nos llegó tarde, y sitúa su verdadera realización en la 

década del veinte del nuevo siglo, esto por toda la situación social que la “Regeneración política”  

en la administración de  Núñez conllevó,  (desde 1886 y hasta la década del veinte del nuevo siglo, 

hay un espacio de guerras, pérdidas territoriales, localizaciones y todo tipo de situaciones que 

caracterizan este periodo por su agitación, crisis  política y cultural).10   

Agitación que también Poveda caracteriza: 

“Alrededor del país, dentro de ese contexto, prosperaba el analfabetismo, las masas como eje guerreros, las haciendas 

y las ciudades donde el esplendor se juntaba con la miseria. La Atenas Sudamericana alcanza rango por esa época 

donde la cultura era un preciado para los que podían poseerlo”. (Manual de literatura Colombiana, 116) 

 

Ahora bien, convencidos de que el modernismo en Latinoamérica no surge espontáneamente antes 

del siglo XX, encontramos en El esquema generacional de las letras Hispánicas del cubano José 

Juan Arrom, una directiva y clasificación más juiciosa y pertinente. Allí, Arrom señala que la 

generación de 1894 correspondientes a los nacidos entre 1864 y 1893, presentaban dos vertientes; la 

primera de ellas, correspondiente a los primeros quince años del periodo, es decir, entre 1894 y 

1909, queda caracterizada por ser el momento en el cual el modernismo triunfante llega  su apogeo 

en todo el continente, mientras que a partir de 1910 comienza un periodo de experimentación, el 

postmodernismo, que conduciría a las vanguardias de 1924.  

 De acuerdo con lo anterior, nuestro proceso acerca de la crítica finisecular y la de principios de 

siglo (1886-1910) frente a la obra de Julio Flórez se cierra justamente con el auge del modernismo, 

(el momento donde irónicamente nuestro bardo es más publicado en el exterior; mientras Gotas de 

ajenjo se publicaba en España, Flórez era criticado por el ambiente blasfemo y apóstata de su 

poesía), por ello la clasificación que elabora Arrom evidencia la co-dependencia de anteriores 

modelos para desde ellos ser superados, la primera vertiente (donde se sitúa Flórez), aun bebe de la 

ensoñación romántica, pero hacia la llegada de “aquella otra etapa” el modernismo triunfa y 

proyecta las inquietudes de la época de una manera más efectiva que los románticos. Retrato de ello 

                     
10 Nota: Ya en el primer capítulo se hacía un esbozo acerca de todas las situaciones históricas que encierra el período 
regeneracionista.   
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es la proliferación de revistas y suplementos por toda A. Latina hacia esta época. Algunas de las 

más destacadas son: Revista azul (Mexico1894-1896), Trofeos (Bogotá, 1906-1908), entre otras.11 

Todas estas revistas defienden, disputan, polemizan, aclaran, desmienten o apoyan la cuestión del 

arte en la modernidad, y en especial, frente a la adecuación y problemática del concepto 

“modernismo” como escuela literaria. 

Y aunque es evidente que cada uno de los escritores sostenga una idea más o menos personal 

respecto al modernismo, también es claro que las revistas y suplementos literarios de la época 

plantean una “línea de pensamiento editorial” propia, donde sus artículos evidencian ese “estado del 

arte” desde el cual se sitúan. Situación que debemos posicionar de mejor manera caracterizando a 

las publicaciones, así, por ejemplo, El Nuevo Tiempo Literario, despliega ideas clásicas y 

académicas con matices hispánicos, que siguen las posturas clericales de Caro y desprecian y 

denuncian a las nuevas estéticas del modernismo o simbolismo (que para aquel momento era lo 

mismo; expresión de lo decadente) por corrompedoras de identidad. No siempre la ideología era así, 

nuestro difundidor de Taine, Carlos Arturo Torres, quien fue fundador de la revista, también estudia 

y aprecia a la figura embrionaria del modernismo en A. Latina, Rubén Darío. 

De igual manera la revista Trofeos12 elabora y recoge textos de carácter neoclásico, donde se 

reconocen y defienden posturas que hagan partícipe al europeo desde la mirada nacional; el parnaso 

contemporáneo de los franceses, será la referencia artística a la cual aspira. Y finalmente (aunque 

éstas no sean las únicas revistas de la época, sí las más sobresalientes).  La antioqueña revista 

Alpha, esta menos posicionada en la capital, tiene un ambiente realista que impregna la ciudad y a 

sus habitantes del olor de lo propio y el sabor de lo natural. Su propuesta apunta a la defensa del 

realismo y a su vertiente naturalista, ya que amparados desde una intención regionalista no dan 

validez al modernismo (simbolismo), aunque conscientes de la labor formadora de los naturalistas 

franceses, evalúan algunas de las realizaciones modernas, pero todo ello, siempre desde la mirada 

regionalista. 

Así pues y frente a la diversidad de publicaciones nos concentraremos ahora en identificar las 

posturas y propuestas que la mentalidad moderna asumió frente al debate de la literatura nacional y 

su posición frente a la actitud decadente”. Estas propuestas ocuparon los más álgidos debates y 

controversias respecto a la funcionalidad del arte y su divorcio con éste. Y es que como ya 

                     
11 Revista Moderna (México, 1897-1911), Cosmopolis (Caracas, 1894-1895), Revista de América (Buenos Aires 1894), 
La Biblioteca ( Buenos aires), El Mercurio  (Buenos Aires, 1898-1900)  y de nuestro ámbito nacional se destacaban: 
Revista Gris ( Bogotá, 1892-1896), La Gruta ( 1903-1904), Lectura y Arte (Medellín, 1903-1906), Contemporánea 
(Bogotá, 1904-1905),  Alpha ( Medellín, 1906-1912) y  algunos periódicos literarios como El Nuevo tiempo literario 
(Bogota,1903-1914) y Los lunes del Correo (Bogotá, 1905-1906). 
12 Nota: El nombre de la revista surge del homenaje al “parnasianismoo” cubano  de  José  M. de Heredia, quien titula 
hacia 1893 de esta manera su libro de poemas y quien habría muerto hacia 1905. El nombre de la revista claramente es 
un homenaje póstumo a su labor  incendiaria.  
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habíamos señalado, el texto que le da apertura a la crítica modernista Colombiana es Núñez Poeta 

de Baldomero Sanín Cano. A partir de esta especie de “catarsis hispánica” y con la ayuda de las 

publicaciones en A. Latina, empieza a discutirse la cuestión de despojar al arte de su carácter 

educativo y funcional para lo político. Por ello y frente al carácter revolucionario que  Sanin Cano 

establece en sus escritos, podemos identificar un problema estético de la mayor trascendencia. 

La llegada de sistemas filosóficos alemanes, en concreto, la recepción de la “Critica del juicio” de 

Kant, abre las mentes a receptáculos ansiosos como: Sanín Cano, Carlos Arturo Torres, Víctor M. 

Londoño, Max Grillo, Ricardo Tirado Macías y Salomón Ponce Aguilera, siendo precisamente 

estos escritores los representantes de la “nueva” crítica modernista en Colombia, los bastiones de 

las publicaciones anteriormente citadas. 

Estas publicaciones prueban el giro estético que la filosofía Kantiana ejerció para la crítica; la 

conciencia del sujeto-artista como “Genio” es plasmada por aquellas mentes reformadoras que 

rechazan clara y directamente al academicismo tradicional, y la estética clásica.  

Por esta razón para los modernistas lo que debía prevalecer en una obra y el artista era su talento y 

la sensibilidad del poeta. Y es que respecto a la idea estética de “genio”, la crítica modernista 

defiende la originalidad y el valor del “Yo”.  

Ejemplo de ello, fue el poeta (contertulio de la Gruta simbólica), Ricardo Tirado Macías, quien 

afirmaba en su artículo de 1896, llamado “Libros” la siguiente consigna: 

“La producción artística actual, que no es más que la síntesis de todos los sistemas imaginados, se refugia en el 

individualismo como último baluarte”  (215) 

Figura literaria Colombiana representante de estas condiciones también lo fue el  poeta Guillermo 

Valencia. El poeta moderno es retratado así por otro de los grandes críticos de lo “contemporáneo” 

Eduardo Castillo, quien en su artículo sobre Valencia nos dice:  

“quienes empezaron a tratar a Valencia desde sus comienzos […] adivinaron en el al innovador fuerte y tenaz que 

debía proclamar entre nosotros la libertad absoluta en los dominios del arte. Doctamente abastecido en los antiguos y 

en los modernos, poseedor de una solida y maciza cultura literaria, y con un gusto aquilatado en las modernas 

estéticas, el joven poeta se creó desde luego un estilo propio”.  (226) 

Así, en la búsqueda de un estilo propio, el modernismo se muestra como la vía a la libertad 

intelectual, siendo la creación artística sugestiva el fundamento técnico para despojar a la autoridad 

de su posición privilegiada. 

De igual manera y un par de años atrás al artículo de Castillo, uno de los críticos estrellas de 

“Trofeos” Víctor M. Londoño, retrata la situación moderna desde el concepto de libertad: “El 

simbolismo es una ciudad palpitante a cuya fundación presidio un pensamiento de libertad; ábranse en ella cien 

francas puertas que conducen a todos los reinos de la inteligencia y de la vida”. (121) 
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En consecuencia, Londoño expresa el deber de abrirse a las puertas modernas sin caer en procesos 

de imitación servil, como ocurre con el determinismo de la escuela realista. 

 La figura del artista como genio es preponderante para el modernismo, por ello, frente a los ataques 

de críticos recalcitrantes como Félix Betancourt, quien confunde, reduce y tacha al método 

modernista como “ligero”, parnasiano y descuidado”, surge la aclaración por parte de Londoño, 

quien puntualiza una confusión gravísima de parte de los detractores del modernismo quienes 

identifican a los simbolistas como los seguidores lógicos y cronológicos de los parnasianos, cosa 

que Londoño aclara y responde:                   

“Los parnasianos solo conocieron las formas exteriores del mundo; el simbolista descubre en la apariencias tangibles 

los signos de una realidad cuya significación es misteriosa; desde entonces un nuevo lenguaje se impone, no ya 

descriptivo, sino apropiado a la expresión de cosas invisibles: las palabras, semejantes a notas musicales, pierden la 

pesantez, tòrnanse aladas e imprecisas, conviertense en tonos ideales, en sutilísimas redes que envuelven el 

pensamiento.[…] El simbolista aspira a integrar el mundo visible y el invisible; el símbolo viene a ser como la cifra del 

misterio esencial”.  (122) 

Pero aun así, si los detractores del modernismo no entendieron la diferenciación de Londoño 

respecto a la forma, en la cual no se busca un mero esteticismo para la perfección, tal vez si se 

entiende, cuando el  debate adquiere otro tono con Carlos Arturo Torres, quien asume de manera 

positiva la polémica, y nos aclara en su artículo sobre el movimiento Literario en la Europa 

Contemporánea”, lo siguiente: 

“Pasaron ya los tiempos en que la fe tradicionalista y la fe revolucionaria levantaban cada una, con un fanatismo que 

era la mejor prenda de su sinceridad, el inmutable pendón de lo absoluto. La precisión de criterio; la conciencia 

modelada en un patrón de hierro; las ideas concretas e irrevocables presentadas con la  netitud de un código, sobre 

todas las cuestiones trascendentales, no son nuestro lote. La literatura moderna ha creado la palabra que califica y 

define la psicología de nuestros días: lo impreciso”  (Del movimiento Literario...464) 

Es lo impreciso lo propio de la modernidad, el diálogo con lo relativo, la deconstruccion de las 

formas de lo verdadero y la búsqueda de un espíritu contemporáneo, es lo que torres percibe en la 

fuerza moderna, una fuerza que sobrepasó escuelas y movimientos.  

Son estos argumentos los que hacen pensar que la intuición y posición positiva de progreso aún está 

muy activa para Torres, es como si su artículo viniera también a complementar lo expuesto por Max 

Grillo respecto al modernismo y su carácter de decadente en el artículo de 1904 llamado “Literatura 

en Decadencia”.  

Allí, Grillo expone de manera conceptual los elementos que hacen de la literatura de nuevo siglo, 

una literatura decadente. Pone de manifiesto que lo decadente no es algo que tienda a lo ligero, ni 

tampoco a lo pesado por su exceso de novedad. 

De hecho M. Grillo caracterizó con distintos rasgos la fuerza moderna. Según él, hay cuatro rasgos 

distintivos de “decadentismo”:  
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La tendencia a la innovación; esto por una fatiga cultural que reclamaba cambio y que estaba sujeta 

a un poder político y cultural fundados en principios tradicionalistas y dogmáticos, el cultivo de la 

intensidad de los sentidos; una apertura al refinamiento de la emoción y el interés por los detalles; 

la libertad individual como principio primario, y finalmente El Cosmopolitismo; reacción al 

desgaste del discurso nacional y realista de Patria y Raza.13    

Es pues claro, ver en la crítica de Grillo un deseo e impulso renovador, que al contrario de las 

posiciones neoclásicas, busca en el carácter humano la “nueva chispa” que impregne al mundo de 

todo su pensamiento, cada momento libre será la derrota a los cánones y dogmas absolutos. 

Por ello, y desde una visión retrospectiva, años atrás, Tirado Macías ya se preguntaba: “¿Porque no 

borramos para la literatura, para ese consuelo de las almas vencidas en la lucha diaria, las fronteras que no pueden 

traspasar los soberanos?” (216) 

La búsqueda era una literatura sin fronteras, universal era la consigna, no solo de T. Macías, sino 

también toda una variedad de mentes que vieron en la “independencia del Yo”, la mayor premisa 

para el progreso y el enriquecimiento cultural. Es por ello que frente a la pregunta que elabora T. 

Macias, la misma crítica y la contraparte le responde. Y es que es curioso observar como en esta 

recuperación de nuestra crítica, encontramos temas de todo tipo, y de cualquier nivel.  Lo cual nos 

hace concluir que lo que se juega en el papel no sólo era un prestigio, sino una disputa vital que 

trastocará la identidad personal, y allí precisamente, lo que se apuesta son las nociones y 

fundamentos que una tradición establece.  

Cosa contraria plasma nuestro ya citado escritor antioqueño Felix Betancourt en la epístola 

expositiva a Paula Rendón titulada “Opiniones Literarias”, allí paradójicamente, identifica (muy a 

la manera evolucionista) las características del movimiento moderno, como algo propio de la época: 

“El esfuerzo hacia la perfección absoluta y la forma concisa y selecta en que aspiran a fijar su pensamiento; la 

selección de asuntos sacados de la leyenda de las ideas y sentimiento de las edades desaparecidas; la reproducción de 

aspecto exterior de la historia o de las cosas, en lo que tienen de más pintoresco; la magnificación de símbolos e 

imágenes sugestivas escogidos de preferencia en las teogonías, sistemas y costumbres antiguos o remotos; la necesidad 

de belleza, la poesía personal, únicamente descriptiva y plástica …principalmente, son las características que 

distinguen a estas escuelas literarias”.  (865) 

Podemos percibir en Betancourt una especie de rechazo no por la novedad simbólica, sino por la 

manifestación, según él, desgastada de la estética simbólica, siendo el modernismo la última 

expresión del siglo XIX, y por ello, expresión degenerada y sin fuerzas para los hombres 

finiseculares. Es como si en la afirmación redujera simbolismo a un arte de “droguería”,  de alivios 

momentáneos,  como si sus productos artísticos fueran residuos de las anteriores manifestaciones 

artísticas del mundo  (y aunque hay parte de cierto en ello), es claro intuir un estilo también 

                     
13 Grillo Max : “Literatura en Decadencia” , Revista Contemporánea, # 2, Bogota, noviembre de 1904. 
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historicista donde existen los procesos, Betancourt asume esta manera de articular su ensayo 

argumentando la inventiva moderna desde procesos históricos de circularidad, siendo lo clásico la 

cumbre de la claridad en el pensamiento humano y la expresión simbólica moderna “el grano que 

queda en la destrucción”: “en estos fermentos de destrucción prende la planta de nuevos imperios y nuevas 

literaturas”  (863) 

Pero parece que para Betancourt  ni siquiera el hecho de que el simbolismo representara “aquella 

semilla en la tempestad” lo asientan, más atrás en su artículo, evidencia graves fallas temáticas que 

corrompen los antiguos modelos, porque ante la ligereza del poeta moderno, la autoritaria corriente 

neoclásica aprieta con más fuerza el porvenir espiritual de hombre de nuevo siglo:        

…”confundir los dominios de la obra literaria con los de la música y la pintura, el deseo de originalidad por el 

extravío, lo artificioso y enigmático, el rebuscamiento de sensaciones malsanas, la corrupción del cuerpo y del espíritu, 

serán arrojados a la orilla por la corriente de la vida, como el limo de las avenidas, pues ellos- como toda corrupción- 

apenas si fecundan el suelo en que germina la semilla depositada allí por el trabajo humano”. (863-864) 

El paso de la esfinge, de la contemplación clásica, no puede dar espacio al desorden y al artificio 

técnico de las formas novedosas. El arte verdadero, incluso en su época desgastada, es para 

Betancourt aquel que le da vigencia cada momento a las ideas y caridades clásicas, esto por medio 

de una expresión adecuada. 

Expresión que nos preguntamos ¿estaba presente en el alma moderna? O solo, ¿la fuerza de la 

modernidad con su carácter filosófico y literario vio en las imágenes apartadas y en la intuición 

individual la nueva forma de hacerse al arte?      

Como al principio de este suacápite, José Juan Arrom nos vuelve a situar y a aclarar la cuestión del 

modernismo en A. latina y lo hace a partir de las dos comprensiones y desarrollos históricos que el 

crítico nos proponía respecto al surgimiento del modernismo, por ello:  

“En el primero predomina un tono de exquisitez, de frivolidad, de regodeo esteticista. El poeta quiere desentenderse de 

las ideas chatas y el dudoso gusto de la creciente burguesía y busca refugio en la ilusoria torre de marfil. Desde esa 

torre, dando rienda suelta a la fantasía, se pasa por paisajes jamás vistos y canta, por el puro goce de oírse cantar, 

melodías antes jamás logradas en nuestra lengua. Pero el momento preciosista dura poco. Hacia 1903, con lo de 

Panamá, se vienen al suelo, junto con muchas ilusiones, casi todas las torres de marfil: comienza un segundo momento, 

de obligado reencuentro con la realidad y de preocupación por el destino de América.”   (184)  

Destino como bien afirma Arrom, de reencuentro con la realidad nacional; con su caos directivo, 

con el conflicto partidista y la consecuente represión ciudadana e intelectual.  

Una crisis que llevaba a cuestas las raíces autoritarias del neoclasicismo, las reacciones modernas 

(ávidas de ideas europeas, en especial francesa y alemana) expresadas todas ellas en vehículo de 

integración selectiva, siendo el “ismo” la denominación que conjuga o divide a los representantes 

de cada movimiento.  
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La división política, la diversidad de posturas y la prohibición fueron elementos sociales que 

configuraron un perfil ideológico, en donde nuestra “Atenas Sudamericana” quedó relegada a la 

tristeza, al dolor y a la incertidumbre frente al futuro; un pesimismo frente a lo “verdadero, 

autentico  y bello” que al parecer redujo toda imagen libertaria y democrática de nuestra “Atenas”, a 

una nación sosegada y devastada por las guerras. 

Pero será con el amor a la libertad, a las letras, a la sátira,  y a la bohemia francesa como se 

enfrentara  el recuento trágico e  histórico de nuestra nación. La asociación de un grupo amplio de 

amantes de la poesía y la cultura, que aburridos de la situación represiva de la época se agrupan, 

estará en nuestra mira. 

La crisis social de finales de siglo XIX y principios del XX traerá consigo una cofradía de hombres, 

que atentos a las inventivas modernas de Francia y España, harán homenaje, burla y polémica  al 

movimiento de poetas denominados, “Simbolistas”.    

La Gruta Simbólica será el nombre de este  grupo de mentes que evidencian de manera más 

tangible la heterogeneidad  de ideas y posturas que la disputa artística realismo y simbolismo 

plantea. 

La expresión anecdótica, literaria y crítica de la Gruta Simbólica, nos ayudara a ver más 

específicamente la situación del poeta y el crítico hacia la época de 1900, y la  relación romántica 

con que los contertulios de la Gruta  evaluaban lo moderno; Julio Flórez será uno de sus mayores 

representantes. “Cada vez estamos más cerca del poeta”  
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2.3) La Gruta Simbólica: Expresión literaria de una novedad. 

 

Retrocedamos de nuevo a la época regeneracionista, e imaginamos que en las mentes colombianas 

de fin de siglo siempre había Resurrecciones 

Algo se muere en mí todos los días; 

del tiempo en la insonora catarata, 

la hora que se aleja, me arrebata  

salud, amor, ensueños y alegrías 

[…] 

Y en todo instante, es tal mi desconcierto  

que ante mi muerte próxima, imagino 

que muchas veces en la vida …he muerto. 

(Julio Flórez  Fragmento. Resurrecciones) 

 

En el poema Resurrecciones, Julio Flórez retrata lírica y metafóricamente el porqué del surgimiento 

del grupo de tertulia Bogotana denominado La Gruta Simbólica. Las muertes de la guerra 

conllevaron a la muerte positiva y a la reacción sentimental y sarcástica de los hombres. 

Cada día había que resucitar, cada día había que hacerse a un partido, a un movimiento, a un ideal, 

sino, la muerte represiva y excluyente caminaba entre las calles con autoridad, odio y venganza; y 

su imagen déspota los confinaba a dos actitudes, la conformidad o el ingenio. 

Estos inconformes prefirieron el ingenio, la palabra adecuada, el chispazo inteligente, la ironía 

astuta, es precisamente con ingenio como fortuitamente la “Gruta los convoca” 

Luís M. Mora contertulio y uno de los fundadores del grupo comenta la anécdota del nacimiento del 

grupo: 

“Una noche, cuya fecha nadie podría recordar con precisión, andábamos sin salvoconducto unos cuantos amigos que 

veníamos de una exquisita cuchipanda, a las cuales eran muy aficionados los literatos de entonces, con pocas 

excepciones. Era arte muy divertido, peligroso y nuevo ese de sacarle el cuerpo a la patrullas de soldados que 

rondaban las calles en persecución de sediciosos, espías, y hartos quites habíamos hecho aquella noche, cunando de 

súbito caímos en poder de una ronda. Componían el grupo Carlos Tamayo, Julio Flórez, Julio de Francisco, Ignacio 

Posse Amaya, Miguel A. Peñarredonda, Rudesindo Gómez y el humilde autor de esta croniquilla, a los pies de vuestras 

mercedes. No podíamos andar de noche por desafectos al gobierno, y no nos quedaba más remedio que quedarnos en 

un cuartel, cuando menos. De pronto Carlos Tamayo les dijo a los de la ronda: “Señores, tenemos un enfermo grave; 

vamos en busca de un medico; acompáñenos hasta la casa a llamarlo. Aquí no mas es” el oficial consintió en ello. 

Golpeamos a la ventana de a casa de Rafael Espinosa Guzmán, y apenas asomo este Tamayo le dijo: Doctor, ¡ábranos 

que tenemos un enfermo grave como usted lo ve ( y señalo con disimulo a los soldados). Es preciso que vaya a la casa. 

Lo haré en seguida (contesto con gravedad el doctor); pero sigan entre tanto. Así lo hicimos y nos quedamos hasta las 

del alba. Estaban de visita allí aquella noche don Luís Galán Gómez y don Pedro Ignacio Escobar. Había necesidad de 

emplear lo mejor que se pudiese las horas que tardaban hasta el amanecer, y preparamos una alegre tenida. A favor 
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del delicioso vino con que nos regaló el amable dueño de la casa, recitamos versos e improvisamos un satírico sainete 

político, cantamos y reímos y olvidamos nuestra pasada cuita con la ronda. Resolvió entonces Rafael Espinosa Guzmán 

(Reg) que hiciéramos nuevas y frecuentes reuniones en su casa, y así, ni una coma mas ni una menos, fue como quedo 

desde esa noche fundada la Gruta Simbólica”. (Los Contertulios… 39-40)   

Así, la noche de nuevo siglo Bogotana fue cómplice del encuentro fortuito, como si en la opresión 

política se hubiera abierto un rincón, una gruta de regocijo y libertad. De hecho, la recepción 

novedosa de la escuela francesa simbolista sirvió de imagen evasiva y provocadora y en 

consecuencia la denominación del grupo tertulero proviene de este hecho moderno. Allí se aspiraba 

a desarrollar un culto al arte, al sentir melancólico del pasado y a la denuncia sarcástica, desde su 

polémico nombre, sus representantes y críticas forjarán los retoños de libertad e independencia 

intelectual. 

Fabio Peñarete Villamil en su libro sobre la Gruta Simbólica,14 recoge la lista de integrantes y 

concurrentes que Luís M. Mora reunió en aquella época, siendo habituales así: Samuel Velásquez, 

Daniel Arias Argaèz, Diego Uribe, Guillermo, Julio Flórez, Max Grillo, Víctor M Londoño, Luís Maria Mora, Eduardo 

Echeverría, Clímaco Soto Borda, Ricardo Tirado Macias, Javier Acosta, ente muchos más.15 (28) 

Pero ante la multitud de integrantes, Mora hace una aclaración y nos dice que sólo pocos fueron los 

realmente comprometidos del grupo, pocos los que “supieron que fue la festiva y fraternal reunión”  

Y es que paradójicamente, aunque Luís M. Mora perteneció al “grupo concreto” de la Gruta, su 

ideal artístico y poético estaba aun provisto y alimentado por las concepciones neoclásicas, por las 

directivas de Menéndez y Pelayo, por los versos “pesados” de Núñez de Arce, por la crítica del 

argentino Juan Varela y el clericalismo de Miguel Antonio Caro, y toda la cosmogonía clásica le 

servia como punto analógico para el estudio de las figuras artísticas de su época.  

Aun así, es válido aclarar que hacia la crucial época de 1900 la mayoría de los poetas y escritores 

estaban muy concientes del carácter neoclásico en los estudios literarios y también de la fuerza 

literaria que el Romanticismo había dejado en el ambiente poético. 

De hecho, el mismo Luís M. Mora evidencia estas nociones a partir de la figura mítica  Romana  del 

Jano  donde Mora ubica la situación del nuevo siglo y el nacimiento de La Gruta, “con una cara 

mirando al pasado y con la otra escrutando el porvenir, entre un siglo moribundo y otro que nacía”  

Desde esta dualidad socio-temporal, es más claro el panorama de la Gruta, aquí no se pretendía 

establecer un nuevo “ismo” o una revelación  estilística autoritaria en pro de una revolución. 

                     
14 Villamil, Peñarete Fabio: Así fue la Gruta Simbólica, editorial Hispania, 2ed , Bogotá 1972. 
15
 Nota: Edmundo Cervantes, Aquilino Villegas, Posada, Juan C. Ramírez  (el toto), Gustavo Gaitàn, Álvarez 

Henao, Arturo Quijano, Julio de Francisco, Rudesindo Gómez, Francisco Valencia, Arturo Manrique, Gonzalo Santa 
Maria, Emilio Murillo, Federico Rivas Frade, Carlos Tamayo, Ignacio Posse Amaya, Miguel A. Peñarredonda, Carlos 
Tirado Macias, , Alfonso Caro, Alejandro Vega, Carlos Murillo, Enrique Martínez Salcedo,  
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Es la imagen de la gruta la que configura un lugar de encuentro secreto, de armonía, de libertad 

solidaria, los hombres reúnen sus producciones artísticas para libremente esparcirlas en la cofradía. 

En la problemática establecida en la crítica Colombiana finisecular respecto a la cuestión del 

realismo y el simbolismo también el grupo de la Gruta Simbólica, con sus posturas, producciones 

poéticas, tertulias y debates escritos, giran en torno a este posicionamiento, la asimilación, o no, de 

estos movimientos en el ámbito escrito será nuestro estudio. 

La heterogeneidad de ideas y posturas políticas fueron la constante en el grupo, pero hubo una ley 

suprema que todos debían entender: el culto al arte, la estima al compañerismo y un juguetón 

espíritu; allí radicaba el carácter de la Gruta. 

Pero ahora bien, ¿de dónde parte el complemento simbólico de la Gruta?  

Villamil trae como referencia el estudio de Eduardo Carranza sobre el grupo, allí plantea la tesis de 

entender más que como Gruta Simbólica al grupo, si como “Gruta romántica”, y plantea ello desde 

la hipótesis de que la denominación del grupo esta mas por lo novedoso y polémico del tema 

simbolista, que por la esencia y prácticas del grupo, por lo cual hay una desatención a las formas y 

principios del grupo francés. Así lo plantea Carranza: 

“Ya se anoto que el calificativo de Simbólica a la congregación de la Gruta fue evidente prueba de admiración a la 

escuela simbolista, cuyos jefes, Verlaine y Mallarme, eran conocidos en francés apenas por unos pocos en el medio 

intelectual bogotano de fin de siglo. Empero, los petas de la Gruta cultivaron su vocación al margen de los cánones 

“decadentes”. No los movía el propósito de causar impresiones vagas, indecisas. El símbolo- intencionalmente 

impreciso –no era su ingrediente. “Nombrar un objeto –escribía Mallarme- es suprimir las tres cuartas partes del 

placer estético, del poema, placer que consiste en ir adivinando, poco a poco. Sugerir el objeto, tal es el ideal”. O sea, 

todo lo contrario de cuanto practicaban los legionarios de la Gruta; cuyo lenguaje era generalmente directo y diáfano, 

exento de complicaciones. Ni eran, tampoco, revolucionaros de la métrica. Sus expresiones resultaban fáciles e 

inteligibles, porque preferían llamar al pan, pan y al vino, vino. No los sedujo el estilo alegórico. Fueron, simple e 

inconfundiblemente, románticos. Los máximos exponentes del grupo, Florèz, Álvarez Henao, Soto Borda,  Rivas frade, 

Pombo, actuaron dentro de los limites- que eran dilatados- de la escuela de Víctor Hugo, el venerado corifeo.”  (105) 

Pero esto no significaba que no fueran modernos, de hecho, su actitud frente al arte, fuera la postura 

que fuera la asumían, y como dijimos en el subcapite anterior, desde la concepción del “Yo” del 

“Genio” que en su individualidad artística se hace al mundo; la bohemia, el ensueño y la 

popularidad eran característicos de esta variedad de contertulios. 

Eduardo Carranza, uno de los pocos y más claros estudiosos de la Gruta, caracteriza al contertulio 

de la gruta de la siguiente manera:                

 “Hidalgos tocados por el ramo poético, versificadores jocundos o melancólicos, ingenios satíricos y festivos, poetas 

sentimentales y lunáticos, seres nocturnos y funámbulos… Nos han dejado una estela encantadora de epigramas 

equívocos, coplas salaces, donaires picarescos, retrúcanos y caricaturas verbales en verso, piropos y galanías: todo 

ello nominado genéricamente chispazos. Y otra estela húmeda y enlunada de versos de muy diversa calidad al modo 

romántico en su crepúsculo enervante, febril, lloroso y necrofilico” (Ídem.) 
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Por esta diversidad, antes que ser Gruta Simbólica, el grupo representa la reunión de hombres que 

frente a la confusión que produce una nueva fuerza (la moderna), a la represión que la guerra civil 

los limita y el estudio de las múltiples “ideas foráneas”, que quiso manifestar abiertamente las 

pulsiones, miedos, alegrías y aspiraciones artísticas que el hombre y especialmente el hombre de 

letras, (movido entre dos siglos) sentía. 

 Pero en la heterogeneidad de posturas y manifestaciones, de la Gruta, estaba ya muy latente la 

cuestión de la educación estética y la identidad literaria, y de allí, el modelo del hombre evaluador 

de cosas bellas; la crítica literaria tampoco escapa en la Gruta a la proposición de la tradición. 

Porque aunque paradójicamente el grupo se forja desde un deseo de liberación represada, recibe 

visitas y aportes de las más altas cumbres del neoclasicismo y de la política colombiana.  

Una de ellas será el renombrado Miguel Antonio Caro. Pensador supremo para Luís M. Mora quien 

se había formado con los estudios sobre Virgilio y los poetas latinos que Caro estableció.  Así para 

una de las directivas del Grupo, el señor Caro constituía: 

“Él solo, una síntesis armónica, en que se enlazaban, en maravilloso concierto, los purismos ideales, católicos, los 

postulados de la Escuela, las elevaciones de la sagrada Teología, y el culto ardoso de los autores clásicos latinos, 

maestro de estilo, de buen gusto y solidez de pensamiento.” (Los contertulios…124)   

Por ello, para Mora, es indispensable contrastar el estudio de la bella forma clásica con lo que 

considera él, la versión revolucionaria y demoledora de la naciente critica.  

Es Baldomero Sanín Cano “la espina en el pie” de la crítica finisecular, y así lo retrata Mora: 

“…siempre un revolucionario, un demoledor; pero hay revoluciones que son enseñanzas y demoliciones que equivalen 

a una construcción. La juventud no hallará, con todo, en la obra de Sanin Cano una regla fija que la oriente, una 

formula invariable que la sostenga, un principio que la anime y fortalezca en su peregrinación hacia el futuro; pero así 

y todo el ha sido mentor y pontífice de una vacilante, mudable e indefinida tendencia literaria”  (Los 

contertulios…140) 

Y es que Mora ya había hecho tiempo atrás un estudio precisamente  de “esa mudable e indefinida 

tendencia literaria”. En este estudio sobre Los maestros de principios de siglo  y específicamente en 

su capítulo sobre “La decadencia y el Simbolismo” Mora plasma el rechazo hacia el novedoso 

movimiento francés, vicia el valor moral de los poemas simbólicos y destaca la insularidad en que 

el poema queda cuando no se tiene presente una “lógica del mundo”, y de repente todo es “olores 

inauditos y colores sonoros”. 

Clímaco Soto Borda, uno de los más concurrentes del grupo, con dejo romántico (al igual que 

Flórez) caracteriza poéticamente la situación novedosa de los simbolistas: 
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Soneto Profético 

Esto pasa en el año tres del siglo presente: 

de una nevada esteárica a los rubios reflejos, 

en descifrar se empeña sonetos suyos viejos 

y cojos, de tres años, un bardo decadente. 

 

¡Nada! ¡Ni el mismo sabe lo que soñó su mente! 

Esta perplejo el que antes a otros dejo perplejos. 

Como olvido los símbolos y ve las claves lejos… 

No entiende nada…nada…nada absolutamente. 

[…] 

¡Oh poetas! Del Numen el jugo cristalino  

verted en limpias ánforas, y así del genio el vino  

sin mistificaciones nunca será vinagre. 

 

Ahora bien, es claro intuir entonces cierta desvaloración en un sector de la Gruta, quienes aferrados 

a los modelos clásicos y a la figura de Víctor Hugo, no aprecian y soportan  la “avalancha 

decadente y el sabor del vinagre”.    

Pero también es claro, que no todo el grupo (que por demás era bastante extenso) manifiesta este 

radicalismo, de hecho Mora lo hace evidente, cuando con una intención  indagadora, asocia e invita 

a las tertulias al joven Sanín Cano, allí el debate, la subida de tono y el Chispazo también tuvieron 

que ser recursos del joven critico Sanín Cano.  

Este tipo de encuentros y de intervenciones culturales no sólo se dieron desde el recinto sagrado (la 

casa de Reg), sino también en plazas, teatros, Iglesias y hasta cementerios. Toda esta convulsión 

cultural Bogotana, (aunque no ideológica) en el transcurso de los tres años de desarrollo del grupo 

(1900-1903) trajo una confianza en la labor de profesionalizar la cultura  y de seguir adquiriendo la 

fama cosmopolita, por ello, y frente a los deseos de seguir conservando el  calificativo de “Atenas 

Sudamericana” y la experiencia años atrás con la Lira Nueva animaron a Rafael Espinosa Guzmán 

(Reg) y a Federico Rivas Frade, a la creación de la revista o suplemento literario “La Gruta”, la 

cual surge posteriormente de nuestra ya nombrada Revista gris y el suplemento de La Lira nueva. 

Así pues La Gruta reunirá a la cofradía e invitados entorno a la fuerza de la palabra impresa, al 

desarrollo de las ideas, allí se discuten las propuestas de la escuela novedosa y su relación con lo 

decadente. Precisamente con la difusión escrita se amplían los márgenes de esta discusión, a tal 

punto, que los propios “arquitectos” del grupo, con sus sistemas y verdades, serán cuestionados y 

replanteados; la profesionalización de la cultura cada vez esta más cerca. 

Por ello, en el primer volumen de la revista, y en su primer artículo, Javier Acosta replantea las 

conclusiones que el respetado Luís M. Mora saca en su capítulo de  “De la decadencia y el 
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simbolismo” en 1903. Parte titulando de la misma manera su artículo, (solo que esta vez el que 

dirige la pluma no es un vehemente neoclásico), desde allí plantea una tesis: el doctor Mora no 

comprendió que era el simbolismo, e incurre en graves errores tanto epistemológicos, como 

ontologicos. 

Acosta comienza su artículo observando que el estudio del doctor Mora, es una especie de 

“traducción alterada” venida de otras opiniones e individuos como, Paul Bourde, Geoges Vanor, 

Andre Beaunier, entre otros. Y se entristece por ver que un estandarte de lo clásico (como el doctor 

Mora), no se molestara por leer y escuchar a algunos de los representantes de aquella novedad 

artística, que se valga de revistas de “tercera mano” para justificar su estudio, algo que para Acosta, 

(también miembro de la Gruta Simbólica), nos  lleva a dudar de la buena fe del crítico:  

“Lo único que pretendemos es hacer presentes al Doctor Mora los errores en que ha incurrido al tratar el simbolismo, 

y también recitar, las palabras que atribuye a varios jóvenes escritores, palabras que quizás nunca, han pensado ellos 

pronunciar” (Acosta, Javier. 6) 

Resalta así tres elementos equívocos que hay que replantear:  

1. La desviación del significado critica y su intelección mal aplicada  

2. Los errores en la consideración del simbolismo 

3. El escaso conocimiento de los simbolistas  

Del primer momento, Acosta, hace énfasis por superar a las teorías relevantes de la crítica de H. 

Taine, Renan, Lemaitre, Menéndez y Pelayo, Brandes, entre otros estudiosos con “espíritu clásico” 

Para Acosta, el critico tiene que compenetrarse con la obra que estudia, ir hasta aquel mundo 

serena, cariñosamente y con suficientes conocimientos, para así sacar conclusiones justas y 

apropiadas; una opinión, mas no un ejemplo moral. 

“La critica pedagógica no existe hoy” dice Acosta, las consideraciones  dogmáticas de “bueno y 

malo “ya no pueden ser modelos para la asimilación de una obra. Eso hay que dejárselo a la ciencia. 

De igual manera para Acosta no es admisible que el crítico se haga a esta denominación para que 

sea al mismo tiempo un destructor y un payaso: Condenando a los simbolistas y satirizándolos por 

la falta de conocimiento del crítico: “ …que desolación para el arte el ver que los abanderados en su ejército, 

las gentes “d elite” tienen que vestir el conturno ridículo para distraer al publico; en vez de estudiar sus misterios con 

aire de amor y serenidad en el semblante, como su elevado culto parece requerirlo.” (Acosta, Javier.8) 

¡Es el caballero el que tiene que hablar en los negocios de la corte, no el bufón!   

Para Acosta, el Doctor Mora estudió la critica burlona de Bourde, y de allí, se valió para elaborar su 

estudio, que no es más que una traducción con un aporte estrecho de las consideraciones 

pedagógicas y catequistas de Mora, el cual caracteriza al simbolismo por lo ligero y reaccionario de 

los poetas franceses, mas no por la fuerza oculta en el símbolo, y su concordancia con la evolución 

de la expresión humana: 
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Schiler le habría aconsejado cordialmente que “el mundo no es interesante para el poeta sino porque indica 

simbólicamente las manifestaciones diversas del ser pensante”; el gramatico Dydimo también le habría dicho que “el 

deber de poeta verdadero es usar del símbolo y aprehender el misterio oculto bajo la forma simbólica”  (Acosta, 

Javier.11) 

Así termina la primera entrega de Acosta; mostrándole a partir de una suma de voces también 

autoritarias que el simbolismo era algo que ya estaba presente en el pensamiento humano antes de 

su manifestación más concreta, en consecuencia Baudelaire para Acosta (como si lo afirma Mora)  

no es el padre del simbolismo, ni su precursor, solo una figura más del universo infinito que el 

símbolo ofrece. Pero luego, en el numero tres de la revista, Javier Acosta, publica una segunda 

entrega del polémico artículo, y lo titula “Notas Finales”, pero hay una salvedad, aquí ya no nos 

habla el entusiasta Acosta, (parece que necesitó ayuda teórica) sino la mente cosmopolita y 

justiciera de Sanin Cano. Allí, Cano comienza con un tono amble y comprensible (como lo había 

propuesto Mora) la disertación al simbolismo, dice que si no hay algo verdadero, si puntos de vista 

en el estudio de Mora  que evidencian una adquisición para la estética del porvenir, donde se 

percibe una conciencia histórica de  lo bello. 

Pero lo que lamenta, es que Mora utilice el recurso de erudición para señalar con frescura que los 

poetas modernos escriben por falta de “educación estética”; por ignorancia: 

“Amado Nervo, Rubén Darío, G. Valencia, hacen versos de cierta forma porque ignoran lo contenido en artículos de la 

postrera hora o del año antepasado, íbamos a decir que es mucha falta de caridad, pero no es sino demasiada 

frescura”. (Notas finales.45)     

Y es que según Sanin Cano ya ni Núñez de Arce los encanta. “Duele pero es verdad”; lo que antes 

cautivaba ahora sofoca: “decimos que es una limitación de nuestros gustos y por ser limitación es una perdida. 

Estaría mejor que nos gustara, pero no nos gusta” (Ídem) 

Sanin Cano acepta que es una limitación de gusto, e invita al Doctor Mora y a todos los amantes de 

lo clásico a que también reconozcan: o que no entienden, o que no aman lo que ven, pero que no 

culpen a la poesía simbolista, cuando solo con odio y dogmatismo se le evalúa. La eternidad para 

Sanin Cano, dará sustento de la “música celestial” que el simbolismo creó. 

Las teorías recalcitrantes de Boileau y de D. José Gómez no manifiestan un alboroto mayor, ni la 

elaboración de cosas grandes, en especial, porque aquellas teorías siempre miraban al pasado. En 

cambio, las teorías simbolistas, no; no se estacan en el grueso de un portador, son libres y se 

incorporan a la vida ya sea desde el escándalo o la aprobación: 

“Demos por sentado que el simbolismo ha muerto. No importa. Eso prueba que fue una cosa viva. Y si murió como 

programa de actualidad o insignia de combate, ha dejado obras, que sin la revolución provocada por él no habrían 

existido” (Notas finales.46) 
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Para Sanín Cano el simbolismo representa la renovación de ideas estéticas, desde donde el crítico ya 

no evalúa lo exacto, funcional, y formal, sino que haciéndose a lo  sugestivo, buscando en el fondo, 

descubre los mecanismos que toda la fuerza moderna y sus representantes llevan. 

Entonces es muy válido para Sanín Cano destacar la importancia del simbolismo, y ello, para 

connotar la relación conjunta entre los diferentes poetas y críticos europeos, y su acercamiento al 

espíritu humano moderno. 

Al concluir el texto,  Sanín Cano recurre a  la exposición de las consecuencias literarias y sociales 

que sin el simbolismo no se hubieran podido captar y la  importancia de las mentes europeas 

(variadas de todo tipo) para la configuración del movimiento modernista. Y concluye con la 

sentencia de; que si se quiere criticar rasamente al movimiento simbolista, habrá que hacerlo 

mutilando el espíritu humano.  

Esa fue la característica de los comienzos del nuevo siglo; heterogeneidad como manifestación del 

espíritu moderno. Por ello la encrucijada de la crítica y sus principios estéticos en Colombia radica 

en la vinculación, problematizacion y adecuación, tanto de modernistas, como de románticos y 

clásicos en un mismo ambiente; el público y escrito. 

Así,  y con el carácter difundidor de las revistas y periódicos se buscara a un público que perciba en 

los ensayos sobre literatura (poesía, cuento, novela) y política; la fuerza de los debates en un 

escenario de libertad y compromiso cultural donde lo nacional y foráneo se complementen. 

Esto lo tenían muy presente el poeta Javier Acosta y el crítico Sanín Cano, quienes no contentos con 

aclararle a Luís M. Mora el verdadero valor de la escuela simbolista en sus ensayos de La Gruta, de 

nuevo para este medio, presentan al poeta relevante de esta escuela en Colombia para aquella época: 

José Asunción Silva, el  corto articulo lo escribe de nuevo Javier Acosta y lo titula “La escuela 

nueva y José Asunción Silva”. Allí, Acosta vuelve a hacer la aclaración de la escuela simbolista 

difiriéndolo con la escuela neoclásica, y argumenta cómo desde la culminación de un periodo (el 

clásico) se modifica y perfecciona el entrante. ¡Nietzsche resuena con fuerza de gigante! Por ello, 

para Acosta volver a lo clásico, con sus temas agotados, su corrección autoritaria, sus 

clasificaciones monótonas y su rechazo a lo novedoso, significa interrumpir el desarrollo natural de 

la cultura artística, pero aun así, amparados bajo el confort autoritario, lanzan un Baladro:  

“Alarmados e indignados por el arte nuevo, hacen propios los ataques à la retórica, y protestan enfurecidos contra los 

versos que tengan siquiera un milímetro mas de los centímetros que prescriben sus cánones, contra el alejandrino que 

se parteo contra las frases sutiles a la manera de Friedrich Nietzsche, meter Altnberg, Maurice Barres, Armando Nervo 

o Rubén Darío” (La Escuela nueva…220)   

Temerosos a perder el rotulo de los “estandarteres de la verdadera belleza” el clásico desvalora la 

novedad y formula el arte desde el cetro de lo clásico. Pero Acosta dice que el arte nuevo considera 

colmadas sus aspiraciones y aunque en el principio de su aparición solo pocos decidieron seguir la 
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tarea, menos aun fueron los que fielmente siguieron a sus instintos novedosos y “pasearon 

triunfantes sobre las ruinas de la academia” Para Acosta el verdadero iniciador del simbolismo en 

Colombia es José Asunción Silva, el cual fue:  

“el verdadero iniciador de los ritos nuevos, que rompió, con lo antiguo sin vacilaciones y paso la gran piedra-base de 

una literatura que sin duda alguna acabara por imponerse a pesar del “partí pris” y de la inteligencia siempre lista y 

avisada de los que abiertamente se oponen a esta forma, fue el Apolo aristócrata y correctísimo en su persona y 

maneras literarias que supo poner su nombre por encima de todos, sin que nadie se atreva a negar la comprensión y el 

talento amplísimos con que supo asimilarse para traernos, a través de su temperamento delicado y sutil, todas las 

formas del arte con que halagaba entonces à las generaciones intelectuales de la cultura parisiense”. (La Escuela 

nueva…222)   

Cultura parisiense que Silva expresó en sus poemas y en los cuales uno encuentra un anhelo al 

infinito, una sed por equiparar todo lo visto afuera desde la expresión que su espíritu moderno le 

exigía; el replanteamiento de las formas y recursos literarios, desde el “Yo” y la asociación del 

sentimiento; plasmados en las construcciones simbólicas.  

En su atrevimiento, en ese riesgo hacia el espíritu cosmopolita, moderno, en su semilla iniciadora y 

nunca derrotero del gusto, y en su capacidad para convocar a través de la poesía a más mentes 

ansiosas de renovación, radica el comando de Silva en la poesía moderna de Colombia. Porque 

según Acosta, gracias a él, la lucha de uno curioso, fue la batalla de varias mentes a quienes  

“preocupaban la manera de expresar bellamente lo humano” Acosta termina su artículo haciendo 

una interpretación de Silva a partir del personaje José Fernández, en el  fragmento de la novela “De 

sobremesa”, en donde pareciera que Silva hablara de sí mismo:  

“Un cultivo intelectual, emprendido sin método y con locas pretensiones al universalismo intelectual que ha venido a 

parar en la falta de poca fe, en la burla de toda valla humana, en una ardiente curiosidad del mal en el deseo de hacer 

todas las experiencias posibles de la vida, completó la obra de las otras influencias y vino a abrirme el oscuro camino 

que me ha traído a esta región oseara donde hoy me muevo sin ver más en el horizonte que el abismo, negro de la 

desesperación y de la locura y allá arriba, en la altura inaccesible, su imagen, de la cual, como de una estrella en 

noche de tempestad, cae un rayo, un solo rayo de luz. (José A. Silva. De sobre mesa)”. (La Escuela nueva…223) 

Luz que para los integrantes de La Gruta Simbólica, efectivamente representaba Silva, era el 

modelo y el alma de la tertulia, porque aunque ya muerto para la época , era la figura comandante 

del modernismo, de la trascendencia, de la lírica moderna (en su carácter mas revolucionario) y 

como comandante su “sacrificio” representaba la intención para proseguir con franca admiración 

sus ideales. 

Es de esta manera,  con estos representantes y aquellas problemáticas  que Acosta ve al final la 

labor del crítico como la del soldado; como en un campo de batalla donde lo que se combate, es la 

independencia intelectual. Es por ello, la labor de la revista y de Acosta y muchos mas críticos, que 

se inscriben en La Gruta, una labor perpetuadota, que abre y permite el camino de la modernidad, 
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de Sanín Cano, de Carlos Arturo Torres, de Saturnino Restrepo, de Eduardo Castillo, de los poetas 

de lo profundo, de Silva, De Valencia, pero también, desde aquella fuerza (la moderna) expone a 

nuestro parecer la polémica central de la crítica de principios de siglo: Pensar la manifestación 

artística desde o; un romanticismo agotado y sentimental, o, un exotismo novedoso (el  

modernismo). 

Ahora, nuestra lectura nos hace preguntar: ¿son estas expresiones artísticas en desarrollo, 

(particularmente en Colombia), no efecto de la recepción de posturas extranjeras distintas, sino 

producto de una asimilación conjunta de estas ideas estéticas que con su distribución “abierta”, 

forjan una visión cosmopolita y ecléctica del arte?  

Tal vez la respuesta no pueda ser tan radical como la pregunta, y afirmar el peso hacia algún lugar 

de la balanza es algo apresurado, pero de algo sí se puede estar seguro. Aunque hubo radicalismos 

por parte y parte en las posturas estéticas europeas, en Colombia su valoración e interpretación 

concibió un ideal dispar de la verdad de lo bello, así, su conjunción como problemática que 

incumbía a la intelectualidad colombiana, fue la manifestación más propia y sensata de acercarse a 

lo propio del arte y a nuestra identidad como país de producción cultural. 

“Tomar de aquí dejar allá, dejar aquí, tomar allá”, tal vez sería una de las máximas de un gran 

número de integrantes de la Gruta Simbólica. Por ello y a mi parecer, la Gruta Simbólica movida 

desde una postura ecléctica queda fundada en la fuerza moderna. Donde se mantiene como verdad 

más profunda esa idea de Baudelaire y del simbolismo de que el universo es un sistema de 

correspondencias; la correspondencia de los contertulios es la experiencia cosmopolita. 

Experiencia que en la misma poesía, copla, epigrama, o chispazo, se puede captar desde s distintas 

facetas  y aproximaciones para producir efectos fragmentados donde verdad y belleza no siempre 

están juntos.  

Así la poesía de la Gruta, tanto en sus representaciones clásicas, como románticas y simbolista (que 

a nuestro parecer son una misma actitud; la ecléctica) apuntan a la importancia de las sensaciones 

sobre las ideas; el matiz sobre el color.  

 Y es que el deseo cosmopolita de rodear todo con novedad, ingenio, carácter poético e instinto 

crítico, va dejando atrás el peso autoritario hispánico de Campoamor y Núñez de Arce. Los 

contertulios tenían muy presente la relevancia de los españoles en la identidad cultural Colombiana, 

pero a la vez, despliegan un supresión de las figuras hispánicas clásicas agotadas, solo sobreviviente 

por su “hipnótica y delicada melodía poética”, Gustavo Adolfo Bécquer. 

Este Bécquer de las musicalidades extrañas, las combinaciones métricas novedosas y sutiles, y de 

los asonantes imperceptibles es el que guía la iniciación modernista. 

Sus imágenes y formas invitan a los tertuleros de La Gruta a sentir sus rimas, no a pensarlas.  



 63

El gran sentimiento, el hambre de mundos, la nostalgia de cantos y la voluntad del Ser ahora serán 

nuestras imágenes, el poeta ante sí mismo se vuelve otro y se une a la conciencia del mundo. Julio 

Flórez desde las liras Becquerianas, desde su aporte a La Gruta (donde se estacionaron cual Pléyade 

latinoamericanos) nos llama y reclama su puesto ante el estudio de lo más propio de su época y de 

sí mismo; la disputa social y cultural desde el púlpito artístico. 

 

 

 

Capítulo tercero 

Julio Flórez: Un caso de Eclecticismo poético; entre las posturas clásicas y modernas. 

“Es esta la imagen fría de un poeta extravagante,  

que sin fuerzas de gigante soñó ser gigante un día; 

pero que tras lucha impía mustio y rendido cayó,  

pues apenas consiguió avivar más su deseo, 

y ser tan solo un pigmeo que aun sueña en lo que soñó”.  

(Julio Flórez, Ego Sum ) 

¿Se ve en la imagen de esta décima retratista la noción vital desde donde Julio Flórez se valora 

realmente? ¿Fue su figura paradigmática en la sociedad colombiana finisecular el resultado de la 

multiplicidad de posturas e ideas que el ambiente Socio-cultural ofreció, y en consecuencia 

envolvió al hombre de letras a un destino confuso, utópico y excluyente?  

¿Es válido asumir la búsqueda de un poeta desde la variedad, desde la voluntad “impura” que se 

tiene con el compromiso de la palabra y la escritura? ¿Es válido hacerse a lo ecléctico para abarcar 

y comunicar el sentimiento del artista, y con ello, dibujar espacios de contacto entre la experiencia, 

el conocimiento y el lenguaje? 

 

Son estos interrogantes la base que guía nuestra aproximación a Julio Flórez, la crítica especifica y 

sincrónica en un primer orden nos muestra la intuición artística de la época frente al arte y al poeta. 

Pero para hacer un juicio objetivo y  no dejar a Flórez confinado en un pasado finisecular no basta 

con este tipo de aproximación, habrá que acercarnos diacrónicamente; ver en los estudios 

contemporáneos como se concibe y valora tanto la poesía y critica de aquella época y su relación 

con la modernidad, como con la concepción de la poesía y métodos de nuestro presente critico.   

Eduardo Carranza, Cobo Borda, Gutiérrez Girardot, Mabel Moraña serán interlocutores en la 

interpretación poética, biográfica  y cultural de nuestro poeta ecléctico. 
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La pobreza de nuestra tradición, la problematización de una concepción estética desde la esfera 

intelectual, su contraparte bohemia, la voluntad de estilo y la posibilidad de una fructífera 

complicidad entre el estudio literario y el cultural, serán planteamientos que a medida que la obra 

poética de Flórez se nos muestra forjaran un acompañamiento que ayude a identificar el carácter 

contemporáneo desde donde lo sitúo; el ecléctico.  

 

Julio Flórez está en la literatura colombiana, en la conciencia popular, en la música americana, y 

porque no decirlo también, en la intelectualidad. La labor es demostrar como estas 

“correspondencias” configuran al poeta, al intelectual, al músico y al bohemio dentro de un ámbito 

no solo literario sino cultural, donde entonces la escritura critica y la poesía  se muevan entre el 

acuerdo, la corrección o el diferendo tomando siempre posición con los procesos culturales. 

 

3.1) Poesía y bohemia: Biografía de un hombre romántico. 

Aurora 

Huye la sombra! El pálido horizonte de ondas de luz puríssima se anega y por encima del andino monte la hermosa 

rubia a su dominios llega […]  

 

Como aurora que enciende la oscuridad del raso cielo, como imagen extraña que circula en lo alto, 

desde la tierra boyacense de valientes libertarios y como producto primoroso de la mariana ciudad, 

el 21de mayo del año 1867 nace Julio Flórez. De raíces liberales; sus padres: Policarpo María 

Flórez y Dolores Rosa de Flórez, sus hermanos: Leonidas y Alejandro-amantes estos también a la 

expresión versada-, y rodeado por una naturaleza casi mitológica con un ambiente reformista, el 

joven Floro (porque de allí viene Flórez), es levantado por los espacios Chiquinquireños. En ellos se 

forja académicamente (escuela Villa de los Milagros) y ya su intuición “poeitica” (creadora) 

empieza a deslindar mundos, tal es su precoz entusiasmo, que a la edad de seis años con júbilo 

idealista sentencia su vida: “¡Madre, madre! Yo soy poeta, yo también se hacer versos” y recita una 

estrofa que acababa de hacer en el corral de las gallinas: 

A las siete me levanto,  

a las ocho todo vuela, 

a las nueve las gallinas,  

y a las diez para la escuela. 

Flórez nace a la vida del ritmo y los versos, aunque ingenuo, este verso evidencia  la cuestión que la 

poesía romántica sustenta, buscar un ideal frente a la cotidianidad, por ello, su juventud y ciudad 

natal sirven de “urna nutritiva”, allí encuentra los escenarios y los motivos que  la naturaleza y la 

cultura le ofrecen: la tierra, el pueblo, la raza y su sentimiento creador son los  elementos de 

expresión. Por consiguiente vendrá la lectura de poesía, de poetas y ya su pequeña y natal “Atenas 
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boyacense” no es suficiente. Hacia el año de 1881 la “Atenas Suramericana” lo recibe. Es Santa fe 

de Bogotá la ciudad que acoge al entusiasta muchacho, afanoso éste de lo extraordinario, lo 

maravilloso, y lo sofisticado del entorno capitalino. Las afinidades pictóricas y la necesidad de 

establecer un estudio disciplinado frente a  lo artístico llevan a Flórez a adentrarse a la escuela de 

grabado de Don Rafael Urdaneta Urdaneta con veinticinco compañeros más. En esta etapa fue 

conocida una mención por el segundo puesto obtenido en el concurso de 1882 por el grabado “Dos 

indios Estereros”16, de allí se graduaría en una año como grabador.  

La imaginación de Flórez anhelaba los mundos propuestos y reproducidos por Goya, Wiliam Blake, 

Honoré Daumier, Toulouse-Lautrec, Charles Meryon, pero también- y gracias al ambiente artístico 

bohemio de la época - imaginaba la  poesía de Byron, Coleridge, Gautier, Musset,  Campoamor, 

Zorrilla y  Bécquer; siendo éste último el modelo con mayor fuerza sentimental e influencia en 

aquella Bogotá finisecular.  

Precisamente son estos representantes del grabado, estos poetas con cargos ilustres y míticos dueños 

del canto nostálgico quienes inspiran y motivan a Flórez a cursar literatura desde la academia 

(segundo semestre 1882 colegio mayor del Rosario), lastimosamente la situación política, como ya 

lo hemos señalado, era voluble. Los avisos por parte de Núñez de una arremetida contra los 

reformistas y simpatizantes liberales agitaron los escenarios políticos y la guerra efectivamente 

opacó el estudio académico, pero nunca el sentimiento grande de las letras y del arte. Por ello hacia 

1883 ingresa en la naciente Escuela de Bellas Artes, allí cultiva el gusto a la pintura y al dibujo, 

gracias a ello y a algunos contactos trabaja en el Periódico Ilustrado y en Colombia Ilustrada como 

paisajista hasta casi 1890. 

Ahora bien,  hacia 1887  y con 20 años de edad Flórez  sale de su casa familiar. Es desde el acto 

independentista como el “Yo” artístico del poeta decide aislarse en sí mismo, y la lírica es el 

reclamo al orden perdido del mundo. La verdad del mundo empieza a ser para Flórez no la de los 

versos bellos, formales y armónicos, sino la que se consigue con una pasión por lo lejano, lo 

inalcanzable (aquel mundo platónico de la ideas); y la poesía (al contrario de la doctrina de Platón) 

es el medio más adecuado para llegar a ella,  así pues, se ve en este acto de control de la vida un 

anhelo de Flórez por definir su Ser poético, la primera forma que recibe e identifica es aquella que 

el romanticismo planteaba, donde el tiempo, lo cíclico, el todo y la nada se alianzan con el 

descubrimiento del entorno y el mundo pensado, lo cual en ocasiones resultaba angustioso. 

                     
16 Nota: Este grabado lo tomó Julio Flórez de la fotografía de Don Demetrio Paredes publicado en el periódico el Papel 
periódico ilustrado. En aquel concurso realizado por Urdaneta los ganadores del primer lugar fueron Eustacio Barreto y 
Alfredo Greñas. Desde la misma corriente  Flórez seguiría colaborando ocasionalmente  para la publicación “Ilustrada” 
hasta el año de 1888.   
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La naturaleza, el tiempo, la circularidad del día, y los sentimientos intuitivos del hombre frente a la 

finitud configuran en un primer momento a Julio Flórez desde la cúpula romántica, el 

sentimentalismo en sus primeros versos lo llevan a obtener atención y exposición pública, su 

“experiencia” de grabador y paisajista le dan la oportunidad de incursionar en el mundo literario, 

poético, a que sus versos sean material de publicación en revistas y suplementos culturales  como El 

Heraldo, La revista Gris, La biblioteca Apolo, y una cartilla de poesía  que fundó el propio Flórez 

con su amigo Clímaco Soto Borda llamada Oriente.  

Allí, en la incursión pública algo precavida y ligera, comienza a fundarse la semilla poética no sólo 

de Flórez sino de una variedad de hombres que llamados por el ambiente de nuevo siglo conciben la 

palabra creadora como la palabra terrenal. 

 

El espacio cultural con sus mástiles políticos, religiosos, artísticos y económicos se vuelve un todo 

para el poeta que encuentra una relación entre el todo y las partes (Schlegel) y se potencia con la 

poetización de la sociedad y la sociabilización de la poesía como postulado para el poeta romántico. 

Conciencia de ello es el postulado y la imagen que el crítico Eduardo Carranza ilustra sobre el 

entorno artístico y crítico finisecular colombiano, donde la cuestión romántica: 

“Se cumple en la palabra tierna y meditabunda de Miguel A. Caro, en la húmeda, agreste y sensible palabra de 

Gutiérrez González, en la palabra religiosa y patriótica de Ortiz, en la palabra épica de Arboleda, en la palabra 

esfumante  y nocturna de José A. Silva, en la palabra ensoñadora y punzada por la melancolía de Jorge Isaacs, en la 

palabra apasionada y terruñera de Rafael Pombo, en la palabra anhelante de Rivas Groot, en la palabra Colombiana, 

derramada, mortal y pesimista de Julio Flórez”. (Obra poética. 11)      

Pareciera que el estudio introductorio de Carranza lleva a Flórez por una intuición única; la 

romántica, pero para Carranza lo pesimista, excesivo y sentimental configuran lo romántico, algo 

que parce opacar su misma afirmación. Lo romántico en Flórez no es sólo lo pesimista, sentimental 

o repentista, al contrario, sus primeros versos evidencian la conciencia del himno, de lo supremo, de 

la naturaleza, del día y sus etapas; la admiración por lo creado (la idea) se funde con la localización 

del orden citadino (la fuerza positiva). 

Es por ello, que su primera publicación conjunta en 1893 (porque ya algunos de sus versos se 

habían dado a conocer en la biblioteca Apolo) es titulada “Horas”, nombre que según el cronista 

Hernán R. Duque es sugerido a Flórez por el poeta Silva, y que sostiene en conjunto( cual pintura 

de las bellas artes) una especie de “tríptico”(conformado por los poemas Aurora, Dedicatoria, 

Medio Día, Ocaso y noche) donde el curso del día adquiere una importancia relevante; es el hombre 

con sus inquietudes metafísicas el que se alinea a la naturaleza y describe desde el soplo de Cronos 

lo bello de un:  
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Medio Día 

La brisa bochornosa finge amores y se aquieta y se esconde en los pensiles; se oyen besos de aromas en las flores  y 

rugidos de amor en los cubiles. […] 

 

La Aurora y este Medio Día avisan al hombre romántico las infinitas acciones que en lo cotidiano 

se nos pierde. Los  presentimientos e imágenes de Flórez vienen arraigados con una intuición 

brillante, interrogadora y una carga característica de ánimo; la naturaleza es la experiencia común.                                                  

Por ello también llega el “ocaso y la noche” y en su inexplicable y cotidiano ocultamiento Flórez 

rescata lo misterioso y describe lo oculto en el acto de la noche, porque

Ocaso y Noche

El fuego fatuo, sol de los osarios, brota de los sepulcros entreabiertos, y agitando sus fúnebres sudarios  

Hablan a solas los helados muertos. […] 

 

Triunfa el día, pero la noche encierra lo inesperado, la embriaguez de los sentidos acercan al 

romántico a la “dignidad de lo desconocido”:  

“Se quería vencer a lo desconocido y hacerlo desconocido y hacerlo inofensivo. Ensalzarlo y hacerlo superior al 

hombre, hubiera sido suicidio intelectual y autodestrucción. […] al romántico no le  basta con ser romántico, sino que 

hace del romanticismo un propósito y un programa de vida. Quiere no solo representar la vida de manera romántica, 

sino adaptarla al arte y mecerse en la ilusión de una existencia estética utópica”.[…]toda obra de arte es una visión 

ensoñada y una leyenda de la realidad, todo arte coloca una utopía en el lugar de la existencia real, pero en el 

romanticismo el carácter utópico del arte se expresa de manera más pura e inquebrantable que en parte alguna. 

(Hauser.A.191)  

En Horas (como sí afirma Carranza) no se evidencia una expresión sentimentalista y trasnochada, 

sino el producto poético de los últimos impulsos de la transición entre el ideal clásico (la verdad de 

lo bello) y la próxima expresión impresionista (la autonomía espiritual desde una política estética). 

Por tanto, Flórez no compone con anhelo y rigor desbordado sus versos, la utopía de su 

composición está dirigida al ego y al pueblo, es con la  lirica algo improvisada y variada como 

Flórez disuelve las estructuras clásicas y los lineamientos autoritarios, las imágenes de sus versos 

llaman al pueblo a la contemplación, a la incertidumbre de “nuestra grandeza humana”, el tiempo es 

el caudillo justiciero que al hombre recuerda su finitud. 

Tal es el impacto que produce el primer libro de poemas de Flórez en la sociedad que hasta una de 

las más imponentes figuras de la política y la intelectualidad colombiana, Miguel A. Caro, le 

suscribe el siguiente mensaje:  

“He leído algunas de las ultimas poesías de usted, en las que encuentro las más bellas formas de la lirica, animadas ya 

por el soplo de la vida, por la inspiración cristiana. Siga usted por esa senda luminosa: eso es ascender muy alto y 

ganar el primer puesto. Desde mi ocaso literario felicítolo” (Restrepo, Duque. Hernán. 17)  
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Este tipo de reconocimientos por parte de autoridades y poetas configuró una especie de imagen 

difusa respecto al poeta y su función en la sociedad. A la vez es el hombre que genera cuadros 

bellos y enaltecidos en sus versos, pero también es el hombre con convicciones e intuiciones 

liberales, que lo llevan a adquirir una estampa muy discutida y seguida a portas del nuevo siglo XX, 

la del bohemio. 

Rafael Gutiérrez Girardot parafraseando al estudioso del siglo XIX Henry Murger decía: “Todo 

hombre que entra en las artes sin otro medio de existencia que el arte mismo tendrá que pasar por los senderos de la 

bohemia” (Modernismo. 151) 

Según Murger la bohemia se desata frente a dos abismos sociales que rodean una sociedad en 

cambio y reubicación (como es el caso Colombiano): la miseria y la duda. 

La aparición de la bohemia según Gutiérrez Girardot surge cuando se da: 

1. La desaparición de las formas tradicionales de mecenazgo literario. 

2. La estabilización triunfante de la clase media burguesa. 

3. El advenimiento de la técnica y la industrialización. 

4. La democratización de la vida literaria en las ciudades, el desempleo de los “intelectuales”. 

5. Según Harper (ctd en Gutiérrez) también surge con el “ennui”, la teoría del genio personal y la tensión entre 

los escritores y la sociedad y el estado. (Modernismo.151)  

Son precisamente estas convulsiones de cambio de siglo lo que lleva al hombre amante de la poesía 

al deseo de protesta, resguardo y novedad tanto en la “poesis” como en el “phatos”. Por tanto Julio 

Flórez, al igual que una variedad de versistas, músicos y profesionales en otras labores (médicos, 

abogados, ingenieros), hacían con la palabra “dulce” catarsis de la duda literaria y la miseria social. 

Ya a sus veintitrés años y entrado el nuevo siglo XX, previa vinculación con los personajes de la 

publicación de la  Lira Nueva, Flórez se agrupa espontáneamente con la tertulia más fehaciente de 

la bohemia bogotana. La Gruta Simbólica, como hemos visto, configuró una especie de refugio 

frente a la miseria de la guerra y la prohibición estatal. El epigrama, el chascarrillo, la 

improvisación lírica, la representación teatral y el canto musical fueron los principales vehículos 

artísticos que el grupo generaba. El ambiente de “sociedad secreta, pero abierta” de exclusividad y 

de escepticismo tendían a exponer a los hombres del grupo a una imagen de renegados, y es que 

como afirma Gutiérrez Girardot:  

“Se reunían en cafés porque allí encontraban lo que les negaba la sociedad: reconocimiento, público, contactos, 

admiración, seguidores, y porque huían de la mansarda y de la soledad. El café era un mundo contrario al de la vida 

cotidiana burguesa, “un terreno neutral no tocado por el cambio de estaciones” y la correspondencia concreta de la 

esfera “sublime y arrobada de lo literario” (Modernismo.152)        

Teniendo en cuenta  aquella esfera de bohemia Flórez recurre a lo mediático, expresa sus 

inquietudes a partir de la entonación lirica, el violín y la guitarra son sus compañeros de verso y con 

ellos atrae la atención. Por ello:  



 69

“En la gruta simbólica Flórez fue, unas veces, el capitán de la bàquica alegría, el dueño y señor de la palabra aguda y 

chispeante donde brillaba el vino; otras, el taciturno cantor de las soledades, ausencias y desengaños, otras el sediento 

de justicia; otras el vate enardecido de anhelos libertarios, el de la roja palabra “oracular”, sedienta de justicia; otras, 

pontífice pálido y nostálgico, presidía ritos sombríos y llenos de lagrimas”. (Carranza Eduardo. Julio Flórez en 

la poesía colombiana.16) 

La bohemia claramente ayuda a la popularización de Flórez, pero paradójicamente, este carácter 

forja una “figura falseada” del poeta. No era el poeta con impulsos idealistas y nostálgicos que 

entona cantos a las musas perdidas. De nuevo se insiste, el romanticismo de Flórez no está cifrado 

en el sentido y la finalidad de la imagen poética, sino en el acercamiento del lenguaje poético al 

lenguaje diario, con una rebeldía abierta y sin miedos.  

Flórez al igual que Byron, “superficializa y trivializa el problema vital del romanticismo; hace del desgarramiento 

espiritual de su tiempo una moda, un vestido mundano del alma” (Hauser. A. 170) 

Y la bohemia bogotana era el molde perfecto para estar en un constante “coqueteo entre la vida y la 

muerte”. 

De modo que en su juventud poética se percibe el éxito de sus versos, Flórez recorta la relación 

entre el lector y el mundo poético, hace posible la identificación, y frente a ello, una sensación de 

intimidad del lector al autor. El bohemio dirige su publicidad y con ella abarca una población más 

amplia que se identifica con sus versos, y que además en el ambiente ceremonioso y festivo de las 

reuniones o recitales, el público obtiene distracción y enseñanzas. Julio Flórez en efecto construyó 

su primera y novedosa figura de poeta desde la actitud romántica, pero la bohemia de la Gruta 

Simbólica fue el vehículo que lo condujo a forjar la figura del bardo.   

Ahora bien, hay que aclarar que tal vez Flórez no pretendía representar al pueblo, los versos 

ambivalentes y sus relaciones anímicas evidencian un escepticismo algo agnóstico. (Actitud muy 

común para su juventud). Ya que se percibe en su primer libro y en algunos versos posteriores (de 

la etapa de la Gruta Simbólica), no un deseo por vincularse a alguna doctrina  especifica, con una 

visión del mundo totalmente clara, sino un intento por plasmar en sus versos la duda y la sensación 

de limitación del hombre. Por ello se tiene la sensación que la existencia y el presente, los 

contemporáneos y el entorno, las experiencias y los recuerdos se escapan del poeta constantemente, 

en cada día, en las horas, hasta perderse en el acto creador del poeta. El arte es entonces lo tardío, lo 

que se pierde, lo que fluye y no miramos por la velocidad moderna. De esta manera la poesía es 

lirismo, repudio a la autoridad académica y dogmática; Flórez entonces como alguien que se acerca 

a lo común, como “ídolo del pueblo”, se transforma en un héroe que canta las pasiones del pueblo. 

 

Por esto, frente a la idea de que Flórez es un poeta popular miramos en la crítica no sólo de su 

momento, sino también en la que se ha escrito en el transcurso de nuestra historia crítica y nos 
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quedamos sorprendidos por los extremos valorativos que produce la figura del chiquinquireño. Uno 

de los más curiosos y polémicos es el del suplemento “Estravagario” del diario El Pueblo de Cali de 

1975. Encontramos allí un pequeño artículo de Fernando Garavito sobre Julio Flórez titulado “Todo 

nos llega tarde”. En este panfleto se elabora una especie de acusación a la crítica literaria de la 

época por seguir incluyendo al bardo dentro de los manuales de literatura. Garavito plantea dos 

tesis, la primera: que la crítica literaria ha sido condescendiente y poco atrevida respecto a Flórez. Y 

la segunda: que en efecto Flórez no es poeta y menos de “lo popular”. En esta especie de 

sustentación rebuscada y efervescente Garavito se lanza en lastre contra la tradición crítica que 

corona al poeta por ser “la voz del pueblo”, por dividir la valoración literaria en “culta” y popular:  

“Esta división, de recibo entre nosotros ni se justifica ni se explica, pero sirve cuando se quiere quedar bien con Dios y 

con el diablo. “Ah, se dice, es que era popular”. Y con ese caballito de batalla los miembros de la literatura “culta” lo 

miran con condescendencia, le dan palmaditas en la espalda y hasta le permiten sentarse junto a ellos en un Olimpo 

inaccesible”. (65) 

Y es que para Garavito lo popular es lo que identifica y se forma en lo social, no en el  

esparcimiento de “figuras grotescas” desde la entonación melódica. Por ello Flórez no emana del 

pueblo, porque no lo expresa (66) (Garavito no fue consciente de las fuerza bohemia en  la vida 

finisecular), según él lo que hace Flórez es entresacar quien sabe desde que vericuetos extraños tan 

solo lo macabro (66) y su fama más que por popular es por “populachero”. 

Es curioso seguir leyendo el artículo y no pensar en las críticas que hacían tiempo atrás, Caro, Mora 

y Gómez Restrepo igualmente frente a la recepción de los `poetas franceses decadentes y 

simbolistas. Garavito cual critico neoclásico se sitúa desde el dogma realista (el artista debe exaltar 

con sus versos los valores y hazañas de un pueblo) y desde allí hace de su argumentación un dogma 

en donde el poeta y su obra quedan relegados al título de “bolerista”  tan solo por su matiz lírico. 

Aunque al considerar este artículo como válido estaríamos diciendo la “estultes” que Carrasquilla , 

Barba Jacob, Clímaco Soto Borda y hasta el mismo Silva tampoco fueron poetas, el ensayo si es 

pertinente por la afirmación y convulsión de Garavito: Flórez no es sólo un fenómeno literario sino 

social.    

La imagen de Flórez, con su carácter Bohemio, desarrolló en el ambiente bogotano de comienzos de 

siglo XX una especie de “leyenda del poeta”, el gabán negro, las visitas a los cementerios, los 

paseos a media noche, las reuniones y versos hacia Silva y la actitud “necrofìlica” configuraban en 

sí una actitud decadente. Tal fue la proliferación de su imagen que se le atribuyeron trovas que no 
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eran de su autoría, se imito su estilo “ecléctico” (con elementos románticos, clásicos y modernos) y 

también se plagiaron algunos de sus versos.17  

Aun así, frente a la imagen de ídolo, de “estrella del pueblo”:  

“hay una cortina impenetrable en torno a la intimidad de Flórez a pesar de lo intenso y escandaloso de su vida pública 

y esta es la más clara demostración de su gallardía y pese a todo, de su hombría de bien” (Restrepo, Duque. 

Hernán.65) 

 Si Garavito proponía en su artículo posicionar a Flórez en los anales de la música y no de la 

literatura en algo tenía razón. Precisamente el romanticismo que Flórez evidencia viene con el arte 

musical, ya no el arte fundado en lo clásico, basado en la “poesis”, tampoco el del “primer 

romanticismo” (aunque lo experimentó en su primera juventud) fundado en lo pictórico, sino en el 

“ultimo romanticismo” donde la dependencia a lo musical es vital. El pueblo enaltece a Julio 

Flórez, no solo porque diga lo más oscuro que otros no se atreven a enfrentar, ni por el 

sentimentalismo expuesto en sus versos, ni por su actitud rebelde y algo decadente, sino por poner 

con sus versos en tela de juicio la cuestión del mal gusto. Flórez es un poeta romántico porque con 

su lirismo alcanza las certezas y triunfos más grandes; comprender que en su ambiente socio-

político la variedad poética y la localización crítica estaban formándose. Así que el medio más apto 

para acercarse al mundo poético fue comprendiendo que la música era la fuente de las más 

profundas vivencias sociales y artísticas, y que con ella podía representar los anhelos, miedos y 

hasta lo “exótico” de un pueblo y su relación con la naturaleza y el infinito.  

Como muestra está la composición que Flórez elabora hacia 1903 (desvanecimiento de la Gruta 

Simbólica) y con la cual tiene su mayor difusión no sólo en los círculos literarios, sino musicales. 

Es Mis Flores Negras un poema de seis estrofas con versos dodecasílabos que canta a lo no 

resuelto: 

Mis Flores Negras 

Oye bajo las ruinas de mis pasiones en el fondo de esta alma que ya no alegras Entre el polvo de sueños y de ilusiones 

Brotan entumecidas mis flores negras.[…] guarda, pues este triste, débil manojo que te ofrezco de aquellas flores 

sombrías; guárdalo; nada temas: es un despojo del jardín de mis melancolías.   

 

Cada una de las estrofas se dedica a la expresión metafórica. De esta manera relata Flórez el 

infortunio de un amado que ya no encuentra felicidad, son las flores, ahora negras, las únicas 

protagonistas que evidencian el dolor del poeta, son sus “gemidos y reproches” los que en forma de 

gastadas y rígidas flores le cantan a la amada la desventura de no resolver su amor. 

                     
17 Nota: Esta argumentación sobre lo popular, lo musical y el recorrido en la empresa musical latinoamericana  del poeta 
está planteada y expuesta claramente y con mayor detalle  por el músico y cronista Hernán Restrepo Duque en su “Gran 
Crónica de Julio Flórez, entre las paginas  43-58.   
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El amor como las flores negras queda despojado de color, es el negro la tonalidad que lo aproxima 

al sentir melancólico, sus imágenes a la cruda realidad moderna donde todo es provisional y nada 

garantiza estabilidad. Desde estas imágenes melancólicas Flórez se delinea bohemio, corruptor del 

lenguaje, ingenuo pero “juguetón”, la retórica lo muestra como alguien que alardea de reflexión 

filosófica, mas es lo instintivo lo que en su primer libro se revela (como el canto del pájaro en la 

mañana). 

El poeta no se aproxima a indagaciones universales, solo se pregunta el sujeto (Julio Flórez)  su 

dolor como algo privado, y desde la técnica sus versos evidencian un tono declamatorio, venidos de 

una “forzada inspiración”,  evidencia clara de que le faltó:  

“El apoyo de las ideas generales de los conocimientos humanísticos de la erudición científica, cosas todas que, en 

lugar de desviar la onda lírica, la refuerzan, la apoyan y la enderezan a los fines altos que se ha propuesto el 

poeta.”(Obra Poética.399) 

Sin embargo, ello no justifica que Flórez sea desvalorado y relegado a títulos como “repentista”, 

“trovador” o “juglar”. O que frente a un balance “general” de su obra provista de “inconsciencia” se 

concluya con decir que es “el dejo de una generación romántica”, sólo porque tiene un 

sentimentalismo desbordado y una recurrencia a los temas de la transitoria escuela. Ya que aunque 

efectivamente este elemento sea parte de la poesía de Flórez, ésta no es su verdad ni su esencia, la 

suya es la búsqueda a partir de la experimentación, libre de prejuicios y escuelas, de 

direccionamientos  y posiciones. De esta manera sitúa  lo creado con más propiedad y autenticidad. 

Y  si bien Rafael Maya caracteriza dos fuerzas latentes en el ámbito socio-cultural de Flórez18 en el 

prologo de la obra póstuma  Oro y Ébano, estos dos aspectos generan para Flórez una relación 

problemática; o recibe el poeta el aplauso de la aristocracia artística, mesurada, siempre a la espera 

de lo sublime, o el estruendo apabullador del pueblo, siempre dispuesto a la improvisación, a la 

música, a la construcción sencilla y al elogio. Parece que Flórez no quiso inclinarse hacia ningún 

lado, admiraba lo prolijo del intelectual, pero se entusiasmaba con lo exótico y el reconocimiento 

que la bohemia y el pueblo le otorgaban. De esta variedad como afirmaba Maya, surge el lado flaco 

de la poesía juvenil de Flórez, siendo este: Lo desigual en cuanto a la ejecución y en cuanto al merito 

intrínseco de sus creaciones. (396).  

                     
18 “Por un lado existía cierto cenáculo exigente y artístico […] donde se comentaban obras europeas recientemente 
llegadas a la ciudad, se leían revistas ultramarinas redactadas en tres idiomas diversos, y se comentaban las páginas 
de Barrès sobre el cultivo del “Yo” o las exaltadas parábolas de Nietzsche y su absoluto menosprecio por toda forma 
del gregarismo mental. Por otro lado funcionaba como asociación literaria de menos campanillas intelectuales, sin 
poliglotos ni estetas […] todo ello en medio de cierta bohemia cordial e improvisadora que se ufanaba de los 
mostachos de Flórez  y Soto Borda, así como la voz sepulcral de Álvarez Henao, o de la curiosa figura de Luís Maria 
Mora que invitaba a servir de modelo para una ilustración de las fabulas de Esopo”. (Obra Poética. 395) 
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Unas veces arranca con impulso iluminado sus versos, pero a medida que prosigue se “afana” con 

las imágenes y “se vuelve incapaz de reanudar el esfuerzo lírico con la misma intensidad”  (398)  y 

lo resuelve con la extravagancia en imágenes. Esto nos hace evidente la inconsistencia técnica y en 

consecuencia, el “dejo romántico” de Flórez, sus versos con una fuerza temática muy propia del 

romántico desentonan a veces frente al estilo grandilocuente y declamador de algunas 

composiciones, esto en parte creemos  fue el carácter relevante que las posteriores generaciones 

críticas atacaron para desvalorar al poeta. Pero parece que la crítica no fue conciente de la 

problemática cultural y artística del poeta en cambio de siglo, de la inestabilidad ideológica, 

revueltas políticas y de la autoridad neoclásica.  

La incursión de Miguel Antonio Caro en el grupo de la Gruta Simbólica y la constante presencia de 

A. Gómez Restrepo en esta tradición neoclásica, llevan a Flórez a  sentirse presionado por los 

modelos artísticos, estéticos y políticos de la época.  Por consiguiente la duda por averiguar en el 

siguiente apartado nos lleva a preguntarnos ¿Aquella generación neoclásica con Rafael Núñez en la 

cabeza presidencial y Caro como ideólogo, realmente impulsaron ideales  de belleza para las 

nacientes artes Colombianas, o su discurso sólo fue el efecto de un deseo de estatus aristócrata que 

condujo al poeta a un estado de simulación e impostura, para así acceder a las altas esferas políticas 

y culturales? ¿Desde qué posición crítica podemos ubicar a Julio Flórez? ¿Es su estudio crítico un  

hecho circustancial? 

 

 

3.2) El debate circunstancial: Flórez  y su obra ante la crítica         

 

“A toda cultura le es necesario un elemento de auto-interrogación y  

de distanciamiento de sí misma para transformarse” 

(Derrida. La deconstruccion y lo otro)    

                                                                                                                                                                                                                                                

¿Encontramos en la obra poética de Julio Flórez un proyecto estético? ¿Encontramos en su estilo, 

una forma de hacer visible el arte de su tiempo? ¿Es su lirismo el medio artístico que representa la 

experiencia común de la Colombia de principios de siglo XX? 

Indiscutiblemente y como hemos estudiado anteriormente, la crítica finisecular se debatió entre dos 

fuerzas intelectuales que comentaban y discutían las propuestas estéticas venidas del viejo 
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continente. Pero luego, en el naciente siglo XX, estas ideas sirvieron también de fundamento para 

las  disputas valorativas frente a la poesía de Flórez y su relación con la ciudad letrada.19  

Por ello podemos deducir que Julio Flórez a medida que acrecentaba su fama y consolidaba su obra 

y personaje de poeta del pueblo, recibía más presiones y contradictores por parte de las esferas del 

poder político e intelectual. El clamor, respeto y reconocimiento que se había ganado del pueblo 

habían forjado la identidad del poeta y catapultado la figura del ídolo, aunque siempre se percibió 

una rendija enigmática en Flórez al indagar por la postura artística que éste promulgaba.  

Y es que efectivamente desde ninguna de las dos fuerzas criticas predominantes Flórez se 

posicionó, y menos para 1904, momento en el que llega a la presidencia de la república el general 

R. Reyes y su bancada política (casi toda de corriente conservadora).    

 

En esta fecha Flórez es tildado por aquel gobierno y la corriente neoclásica como “burlón y 

escandaloso”. Y por los “modernistas” como “convencional y sentimental”. 

Alabado por el pueblo, pero criticado por la “autoridad intelectual y política”, Flórez queda “entre 

la espada y la pared” y frente a los rumores de un ataque difamador y hasta personal, el boyacense 

atiende los consejos de sus camaradas de la “Gruta Simbólica” y prefiere el viaje a la ofensa. Hacia 

principios de 1905 viaja a Caracas y allí publica su segundo libro “Cardos y Lirios”20. Tal fue su 

éxito en el vecino país que el mismo año se hace una reedición del libro con más poemas.  

Allí se publica uno de sus poemas más elaborados y conocidos:  

La Gran Tristeza frg 

Una inmensa agua gris, inmóvil, muerta, sobre un lúgubre páramo tendida; a trechos, de algas lívidas cubierta, 

Ni un árbol, ni una flor, todo sin vida, todo sin alma en la extensión desierta […] La garza no se mueve… y el sol, ha 

muerto entre su fragua roja. 

En este poema encontramos a un Flórez más maduro, sus estrofas invitan al símbolo y a la 

representación, aunque con un tono aun melancólico, el poema se convierte –a partir del diálogo 

con una garza- en una indagación frente al olvido, el desamor, la soledad, lo desconocido y a la 

tragedia, el dolor captado desde la pregunta sin respuesta adquiere elementos filosóficos, con la 

tristeza Flórez representa la experiencia común del dolor humano frente al destino. De hecho, el 

mismo título del libro nos sugiere una imagen ecléctica y de contraste, ya que junta el “Cardo”-

símbolo de la impureza y del pecado-con el “Lirio”, símbolo religioso de la pureza y la castidad. Se 

                     
19
 La autoridad clásica, fundada en la educación de lo bello como verdadero. Y la moderna: -provista con varios 

matices ideológicos- que en el fondo planteaba una sola acción: Darle a la vida una racionalización, una conciencia 
frente al progreso industrial y cultural, y para ello una comunicación en la producción intelectual universal. Que a partir 
del arte se pueda configurar un modo de ser sensible y también con ello, saber distinguir lo 
bueno y lo malo de una tradición paternalista y débil.  

 
20 Nota: el segundo libro de Julio Flórez consta de veinticinco poemas, todos con un matiz simbólico y un discurrir 
romántico, moviéndose entre lo grotesco y lo sagrado. 
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vale del carácter de la simbología convencional y problematiza por medio de su poesía la severidad 

estilística cobijada en el dogma. En consecuencia hace de Cardos y Lirios una “respuesta poética -

irónica” a la empresa intelectual, tanto neoclásica, como moderna. 

Por lo cual, ni se afana por una escritura “de buenas maneras” ni se deslumbra por una conciencia 

cosmopolita, (por lo menos no hasta ese momento); se nutre de ambas, le da giros y comprende con 

un tono ecléctico que ninguna forma de realidad es independiente, que todo se relaciona de algún 

modo. Y aunque la crítica de su tiempo y la de posteriores generaciones consideren este carácter 

como “aurea mediocritas”, Flórez, en verdad, se sitúa desde una voluntad poética, desde lo variado, 

lo ecléctico, lo que identifica y extraña al mismo tiempo; así elabora su “art poética”. 

Por esto, exigirle a Flórez una posición crítica (ya sea tradicional, transitoria o novedosa) es caer en 

la ilusión de creer que el pensamiento colombiano fundaba las ideas de las que hablaba. Ni lo 

clásico, ni lo romántico, ni lo moderno fueron aparatos ideológicos socio-culturales que se forjaron 

en “nuestro seno”; la recepción y adecuación fue nuestra verdadera acción frente a la emisión de 

ideas extranjeras y el deseo independentista de crear una conciencia ilustrada. 

 

Ejemplo y evidencia concreta del prejuicio y la “máscara” del crítico de principios de siglo frente al 

poeta, es el articulo de 1904 del pintor y critico Saturnino Ramírez, el cual titula “Camino a 

Beocia” y que publica el espectador en Medellín. De este artículo considerablemente extenso nos 

surgen las siguientes dudas: 

¿Qué o quién habla a través de un crítico? ¿Una institución que puede regir su intelecto para que 

acto seguido divulgue una ideología en todo lo que escribía? Sin ir mucho más allá, a través del 

crítico habla una conducta de época, un modo, una serie de mañas como lentes que le permiten ver 

lo de afuera  con un solo matiz ¿Pensaba este olvidado Saturnino Ramírez al escribir de ese modo 

nostálgico y sospechosamente culterano qué era un sentimiento de eco extranjerizante el qué le 

restaba tono y voz a su pensamiento? Creemos que Ramírez no era conciente de su crítica porque 

no lo era de algo anterior: la posición, la cátedra. Su diatriba a la “muda” poética de Julio Flórez, 

esa invectiva que le recuerda al versificador de Flores Negras.  

Cuán lejos está de las antiguas composiciones del cantor que arrancaba de su lira acentos 

funerarios tan altos, tan vibrantes al despedir en las puertas del sepulcro al más glorioso y al más 

infortunado de sus hermanos en el arte…”

Se refiere al sepelio de Silva, y a las “épocas románticas” de Flórez, su “primer romanticismo” 

(para llamarlo de un modo urgente). Ramírez pide al poeta una actitud que éste no podía ya asumir 

o considerar: alejarse de su condición populachera o “vulgarizante”, quitar de su obra el afán del 

aplauso y del reconocimiento representado en los recitales y declamaciones. El sustento del crítico 

es un recurso al humanismo clásico, quizás en clave de sátira contra Bogotá, una comparación de 
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modelos (escritores  iluminados griegos y latinos versus poetas colombianos) que resulta injusta por 

razones que escapan a Flórez y al mismo redactor de “Camino a Beocia”. 

Saturnino Ramírez no podía solicitar la implantación de un modelo clásico en un país donde las 

tradiciones poéticas y formativas resultaban precarias en algunos casos, cuando no existentes en 

otros. Reclamar a Flórez un regreso a las bellas formas entornadas de la expresión o, en palabras del 

propio Ramírez, la redacción de creaciones nobles y altas (a la manera griega) es desde luego un 

absurdo, porque si esto quisiera ponerse por obra de Julio Flórez y su crítico, tendrían que estar 

inscritos en esa tradición. La educación humanística clásica ha sido desde hace dos siglos al menos 

una ilusión en este país. Y los profetas apocalípticos como Ramírez han sobre-abundado a la par 

con esa carencia. Se propugnaba por una escritura y una literatura excelsas, eximias pero sin dar 

indicaciones de cómo se debía instalar esa tradición griega o latina en el territorio. Ramírez 

olvidaba que la crítica al grupúsculo literario capitalino se realizaba desde otro conventillo (tal vez 

peor o idéntico, el antioqueño). En su fugaz comentario de prensa contra un julio Florèz bendecido 

por el vulgo, Ramírez no ve con claridad. Su ataque no era infundado. Quizás se estaba 

desvirtuando el verso del Flórez poeta-público.  

Pero olvido que la estampa del aedo-docto, europeo y refinado, ese elegido de los dioses, no podía 

surgir en ningún rincón de América. Solo en el sentido de cercanía formal, Rubén Darío y Julio 

Flórez  pueden encontrarse cómodos en el mismo sitial: son poetas de aquí, provenientes de 

América, que dialogan con América el modelo de los mayores, (el viejo mundo y su historia)  

asimilado bien o mal, ya se estaba empezando a ver (para el caso de Julio Flórez) un poeta que se 

entronca bien con el propio modo de ser de este país. 

El crítico de principios de siglo y de posteriores generaciones (no todos) usa una máscara para 

denunciar la impertinencia de Flórez. Lo llaman “facilista” desde su puesto falsamente erudito en 

cuanto a lecturas clásicas. Se lava las manos cuando lo elogia tan sólo por su actividad política. No 

se puede calificar a Ramírez de pésimo crítico, pues su intención va de acuerdo con la época en que 

vivió. Así mismo juzgar a Flórez como poeta partiendo de su discutible y no poca veces insólita 

conducta bogotana, de vanidad pueril y pedantería grotesca (Ramírez, S.500) es caer en el lugar 

común. Lamentarse porque no hay una formación clásica en nuestros poetas sin proponer vías 

diferentes a la exclusión y al elitismo para que ésta germine, es ingenuidad o desconocimiento. Y a 

un siglo de distancia de Ramírez y Flórez hay que inclinarse por denunciar el desconocimiento. 

Quitar la máscara del crítico implica un esfuerzo que en nuestros países encuentra parangón casi 

exclusivamente en Alfonso Reyes y su afán por juntar nuestra tradición con la europea. En cuanto a 

Flórez, la valoración de su obra ha tenido la anuencia de una posteridad que lo ha leído, integrada o 

“melondriosa”, para darle el sitio que se merece en nuestro canon, aun precario pero fundacional.  
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Quizás y como conclusión, el artículo de Ramírez revela entre líneas una de las infecciones más 

dañinas en nuestra crítica: el deseo por parecer algo distinto a lo que en verdad se es. Una mirada a 

los rubicundos y dudosos poemas de un Julio Flórez (que escribió sin duda, muchos versos 

malísimos) para so-juzgar no a una obra, sino a un hombre que hizo poses en una época- es irónico-  

que obligaba al poeta del terruño a la impostura y a la simulación.  

Lo popular no es pecado cuando hay un conjunto de poemas que demuestran oficio y disciplina y 

que superan con calidad de factura ese ingrediente. Todo esto desde un Saturnino Ramírez 

antioqueño y provinciano, que quisiera ser inglés o, aún, griego. 

Así pues y frente a aquella necedad (boeciana) que Saturnino le impone a Flórez, éste  sigue de pie, 

el poeta no era aristócrata ni aspiraba a serlo, es cierto que en su adolescencia se forma con la 

poesía española, pero tiempo después en Bogotá, también tuvo el contacto Francés en especial de 

Víctor Hugo. 

Por ello mientras en Colombia se discutían las “pertinencias poéticas” y se añoraban los primeros 

versos de Flórez,  éste viajaba a Cuba. Allí obtiene un gran éxito, gracias a este triunfo, también 

viaja al Salvador y por favor de la imprenta nacional de aquel país, en 1906 se publican dos 

poemarios más: “Cesta de Lotos” y “Manojo de Zarzas”21. Evidencia clara de la mayor 

producción y edición poética de Flórez.  

Por lo cual se puede ver en estas dos entregas a un poeta más consciente de su poder lírico y algo 

simbólico con “Cesta de Lotos”, como en el título, los versos pretenden ser una “Cesta de 

iluminaciones”, el poeta siempre se posesiona como personaje que lleva la narración. Sus 

interlocutores temáticos son el amor, el cuerpo humano, la soledad, la madre, las plantas y el 

cosmos, Estela es un poema que así nos lo confirma: 

Escrito con estrellas quise leer tu nombre. En las profundidades de encrespadas noches ;y con los ojos puestos en las 

altas regiones, Forje con astros…letras, hasta formar tu nombre… 

El deleite de los sentidos, la imagen adecuada o el “halago perspicaz” también se cuelan: 

Alondra 

Cuando como un raudal, hecho gorjeo, se deslizo tu voz por tu garganta, cerré los ojos, vacilo mi planta y presa fui de 

celestial mareo. […] Las notas en mirificas escalas,  sacudieron sus alas armoniosas  (porque todas tus notas…tienen 

alas)  Y huyeron, como esquivas mariposas,  dejando, en el ambiente de las salas,  algo así como un halito de rosas. 

Incluso el grito, la protesta y el dolor a partir de la blasfemia sirven de protesta al enigma de la vida, 

o al dolor de un abandono, a veces con la gramática elemental, o con el apostrofe dolorido o 

colérico. “Mística” y “¡Eli Eli, Lama Sabacthani!” nos dan un ejemplo de ello:  

 

 

                     
21 Nota: “Cesta de Lotos” contiene en su edición 36 poemas. Y  “Manojo de Zarzas” 34 poemas, aunque se cree que 
podrían ser mas. 
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Mística 

Cuando bajo la comba de la nave, del vasto templo, rezas con fervor, y tú oración se eleva, como un ave, 

del órgano del gemido vibrador, desde un rincón oscuro te contemplo, fijo los ojos en el viejo altar, en tanto que en los 

ámbitos del templo el órgano parece sollozar. Mientras se va tu espíritu del mundo, de la infinita claridad en pos, 

Exclamo a solas con dolor profundo: ¡ah, sí me amara a mi…como ama a Dios!  

 

¡Eli, Eli, Lama Sbacthani! 

[…] Son las tres de la tarde; el firmamento calla, y el sol con rayo moribundo, bajo las nubes que desgarra el viento i 

lumina el cadáver macilento Y exangüe ya del redentor del mundo. ¡Oh Cristo! si a pesar de tus dolores 

Y de tu santidad en las alturas nadie escucho tus férvidos clamores, ¿quién nos oirá a nosotros pecadores eternos de 

este valle de amarguras? 

En estos dos poemas el poeta se enfoca desde la envidia y la duda. Envidia el amor del pueblo hacia 

Dios y también duda y cuestiona la misericordia del Dios supremo; lo sacro (elemento primordial 

de la crítica neoclásica) se pone en tela de juicio. 

Ahora bien, con “Manojo de Zarzas” vuelve a la imagen de una producción “espinosa” mortuoria, 

con poemas iluminados y otros opacos. Con el símbolo de la Zarza, Flórez objeta al mundo, y se 

posiciona como personaje, “llama a los actores del mundo” y desde la experiencia cotidiana indaga 

al pensamiento de manera atrevida y lúcida por el diagnóstico del mundo. 

“Todo nos llega tarde” uno de sus sonetos más perspicaces y “filosóficos”, busca en la conciencia 

pesimista y angustiosa la verdad del Ser: 

Todo nos llega tarde-hasta la muerte. Nunca se satisface ni se alcanza la dulce posesión de una esperanza cuando el 

deseo acósanos más fuerte. La justicia nos muestra su balanza cuando sus siglos en la historia vierte 

el tiempo mudo que en el orbe avanza; y la gloria, esa ninfa de la surte, solo en las viejas sepulturas danza. 

Todo nos llega tarde:-hasta la muerte. Todo puede llegar; pero se advierte que todo llega tarde: la bonanza, después 

de la tragedia; la alabanza cuando esta ya la aspiración inerte. 

 

El hombre moderno reclama al caos por el dolor mortal, por la desdicha del presente, por la 

esclavitud del tiempo, por la inanidad del esfuerzo y hasta por el camino imperfecto de la muerte. 

Es la muerte y su atmósfera impía uno de los temas que más cautivó a Flórez, sentirse parte de las 

figuras que desconocemos, de los actos que no prevemos, para así situarlos con la rima “bajo 

nuestros pies” es algo que encanta al poeta. 

Las escenas donde el hombre lleva al límite su realidad finita, son unas de las imágenes constantes 

en Manojo de Zarzas: 
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El Gran Crime

Su pupila brillo como una brasa. En la tiniebla de su rostro.[…] Era una melancolía anémona  entre una malla de 

fulgor de luna: Un lánguido asfódelo que empezaba a dormir ¡era Desdemona! Frágil y blanca, ante la noche: ¡Otelo! 

 

Apocalíptica 

Y me senté en el carro de la sombra, Presa del más horrendo paroxismo, Y comencé a rodar sobre una alfombra, 

formada por el cosmos del abismo.[…] Mas nadie respondiéndome. En mi agonía, ¿en donde estas?-grité de nuevo- 

¿en dónde? Paso la pesadilla. Hoy todavía  lo llamo y todo inútil: no responde… 

 En los dos poemas, aunque se cometen excesos expresivos, está presente el tema de la muerte; 

concepto fundamental en la articulación del universo poético que Flórez elabora como imágenes del 

caos existencial de su época. 

En el primero se  relata la escena homicida en el Otelo de Shakespeare, donde Flórez con tono 

omnisciente y lírico lleva a un nivel superior  y sarcástico  la imagen del “estulto” asesino mientras 

que en el segundo se manifiesta un anuncio de dolor (presagio de desgracia) por la incertidumbre 

humana. La justicia de la vida humana es un artilugio para el poeta, la muerte se presenta 

inexorablemente misteriosa y redundante. 

Manojo de Zarzas representa el asentamiento del poeta, sus símbolos siempre se mueven entre lo 

claro y lo oscuro. Su figura solitaria, misteriosa y legendaria;  su carácter romántico, blasfemo, 

decadente, y su popularidad representada en elementos temáticos como la tierra, la muerte, la madre 

y la mujer hicieron de Flórez no sólo un poeta del “dolor nacional”, sino del canto americano. 

Pero a pesar de ser una figura representativa en buena parte del continente, Flórez no seguía a 

ninguna escuela, solo a partir de ciertas figuras destacadas del verso (Byron, Víctor Hugo, Bécquer) 

cultivó una imagen del poder creador y catártico de estos maestros, pero siempre evidenció una 

actitud de indiferencia ante lo autoritario: “Que recia resistencia acusa Flórez al haberse sustraído 

al influjo estimulante de todos ellos”. (Torres Quintero, Eduardo.115). 

Es por ello que para Octavio Amortegui, (ctd en Torres) lo que le ocurre a Flórez como a la mayoría 

de los poetas líricos es que: “En vez de inclinarse sobre el mundo y percutirlo, auscultarlo, apoya el mundo en su 

Yo, y de ahí el que en ocasiones adopte esa actitud de Hércules de la feria cuando alza los grandes pesos…”  (Torres 

Quintero, Eduardo.117) 

Porque en aquel aparente “exilio voluntario”- cuando Flórez reside en México-su grandeza se 

posiciona desde el “Ergo sum”. El “Yo” poético de Flórez no espera la “mesura” para la 

composición, imagina y fogosamente plasma su canto, el léxico queda abandonado, y solo la fuerza 

rítmica de aeda nos puede mostrar con una o dos palabras la belleza del verso, por ello Flórez, como 

asegura Cárdenas Acosta: 
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No fue versificador, fue poeta grande. Ni midió jamás con regla alguna su libre, altivo, soberano y rebelde 

pensamiento, ni lo sujeto nunca a normas, moldes o patrones arbitrios y rígidos ni a amaneramientos arcaicos y 

desuetos. Voló siempre con absoluta libertad como el águila real: y como ella, prevalido de la recia envergadura de 

sus potentes remos, surcó majestuoso y audaz a los cielos y escaló y rondó  las cimas. Su indomable y rebelde 

pensamiento, produjo como la vida, racimos de jugosos y exquisitos frutos; floreció como florecen los rosales e irradio 

como los astros” (Torres Quintero, Eduardo.108).

En el argumento naturalista de Acosta se ve una crítica más entregada a las ideas venidas de 

Francia. Utilizar la analogía de los  frutos connota un sentido de pertinencia por parte de la cultura.  

Tal fue su atracción y popularidad, que en México estrecha relaciones con el dictador Porfirio Díaz, 

quien interviene y hace gestiones para que Flórez y por decreto de Rafael Reyes se dirija en 1908 

hacia España como delegado cultural de Colombia en Madrid. Allí se adentra a un mundo de 

reconocimiento –tal vez sin saberlo- y de cambio. Allí conoció a Rubén Darío, Salvador Rueda, 

Amado Nervo, entre otros. Visita Paris y se conoce con Rufino José Cuervo  

Codeándose así con la intelectualidad (mas él estando desde la barrera que su carácter ecléctico le 

otorga) cosmopolita.  

A finales de 1908, la editorial de los socios “Balaganon y Moreno” le publican al boyacense otro 

poemario “Fronda lírica” titulo que le otorga Flórez. Es novedoso frente a los anteriores 

poemarios por sus pocos poemas pero de gran extensión22. 

En aquella edición parece que el poeta volviera a su visión romántica, y con un tono neoclásico23 . 

Los poemas respecto a la temática vuelven al leitmotiv del dolor, el amor y la muerte, y son desde 

estos temas donde los escenarios y las  imágenes se mueven en Fronda Lirica. Pero no es igual ni la 

forma ni la extensión de sus estrofas, pareciera que en el recorrido, en la “narración rimada”, Flórez  

encuentra  otra manera de comunicarse  con el pueblo, de expresar el sentimiento lírico, las mujeres 

son las protagonistas de sus evocaciones y el mar y la naturaleza el escenario cambiante que las 

estaciones (en Europa si debió experimentar aquello) perpetúan. 

La poesía de Flórez para esta época parece “Suya y solo producto que le brinda a la cultura” más 

que en ningún anterior momento. La disolución de los límites, y el deseo de comunicación del 

planeta llevan a Flórez de valerse de la variedad de la heterogeneidad de ideas que circulan por 

doquier. Pero parece que Flórez no asimilo la voluntad de estilo de los franceses, sino que aproxima 

la prosa oratoria española a sus “dolorosos eventos”. Hace con sus imágenes un retroceso estilístico 

y la grandilocuencia de la tradición peninsular se toman sus “cantos”. Los poemas “Fin de un 

Drama” y “Otoño” así lo confirman:  

                     
22 Nota: Fronda lírica se compone de ocho poemas: “Altas ternuras” ,“ fin de un drama” ,“ Marta” “ Nina”, “ 
Estío”,“ Invierno”, “ Otoño”, “ Primavera”  incluyendo “Año Harmónico” 
23 Nota: La posición aun rígida en España frente a una poesía provista de bellas imágenes, le ofrece elementos para este 
trabajo poético. 
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Fin de un Drama 

¡Oh viejo mar azul- trágico amigo De mis tristezas mudas e ignoradas! Como me place sollozar contigo, 

Cuando la entreabre su postigo de nubes, en las noches sosegadas Y se asoma a mirarnos, desde el hondo De la celeste 

bóveda, entre tanto que, ante su disco pálido y redondo, cae y desciende hasta su mismo fondo, amargándote mas, todo 

mi llanto. 

 

Otoño 

El otoño en las orillas del camino riega hojas, hojas y hojas amarillas 

Es la tarde. Allá a lo lejos, su cabeza el sol sumerge En la sangre de los últimos reflejos… 

La  mujer adquiere un papel predominante en estos poemas. En Fin de un drama el naufragio en el 

mar simboliza la ruptura de dos amantes que naufragan en sus y temores, reproches y egoísmos aun 

cuando la muerte se posa ante ellos como “fiero león que tiembla

En otoño, Flórez describe desde una especie de voyerismo la figura de una mujer triste, que como 

en el otoño, deshace su traje de juventud para hacerse a uno nuevo, el de la vejez.

El léxico sigue siendo repetitivo pero la manera en que describen las escenas cada vez es mas 

brillante, juega con las imágenes y lleva al lector a los mundos propuestos con un tono que recuerda 

a los grandes cantores épicos. Por ello como afirmaba Rufino José Cuervo respecto a Fronda 

Lírica: 

“El año armónico me ha recordado las filigranas incomparables del Walpurgis Clásico del segundo Fausto; el rey 

Febo tiene un no se que de la solemnidad con que Lucrecia invoca a Venus al principio de su poema: La Araña hace 

pensar en El cuervo de Poe, sin que haya allí ninguna imitación y acaso ni sugestión”. (Torres Quintero, 

Eduardo.150) 

Y es que La Araña, anteriormente publicado (1905) en Caracas, fue uno de sus poemas más 

conocidos y valorados, se aclamo en toda Colombia y se difundió hasta en Europa. El comienzo del 

poema dice así: 

Entre las hojas de laurel, marchitas, de la corona vieja, que en lo alto de mi lecho suspendida, Un triunfo no alcanzado 

me recuerda, Una araña ha formado su logebra vivienda con hilos tembladores mas blandos que la seda, donde 

aguarda a las moscas haciendo centinela, a las moscas incautas que allí prisión encuentran, y que la araña chupa con 

ansiedad suprema. 

Luego sigue llevando al lector por un sitio incierto, el de la araña, la cuestiona, la personifica, para 

al final recordar que la araña: “un triunfo no alcanzado le recuerda”. 

¿A cuál triunfo se refirió Flórez en su poema? ¿Al de la aceptación cosmopolita y/o intelectual? ¿Al 

de la difusión Universal? o ¿Al de la virtud y satisfacción del artista? 

Según nuestra relectura del poeta y la crítica, podría decirse que a todos estos, pero particularmente 

y frente a nuestro margen cronológico que se cierra para 1910, ese “triunfo no alcanzado” sería el 

de la satisfacción del artista. Julio Flórez llega hacia 1910 de su viaje por centro América y Europa, 
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y aunque en Colombia no había estado por casi cinco años, su poesía y figura están aun más 

grandes, pero él como poeta enigmático, no le gana el triunfal desencanto poético y social. Es muy 

probable que su estadía en España y la visón que Europa tenia frente al arte lo hacen ser consciente 

de aquello que cita Gutiérrez Girardot a propósito de la condición de las letras españolas 

diagnosticadas por Valle Inclán:  

“En la imitación del siglo que llaman de Oro, nuestro romance castellano dejo de ser como una lámpara en donde 

ardía y alumbraba el alma de la raza. Desde entonces, sin recibir el más leve impulso vital, sigue nutriéndose de viejas 

controversias y de jactanciosas soldadescas […] el castellano quiso ser el nuevo latín, y hubo cuatro siglos hasta hoy 

de literatura jactanciosa y vana”  (Heterodoxias. 133)  

Como jactanciosa y vana, Flórez pudo observar-desde un punto autocrítico- alguna de su poesía, tal 

vez la secularización europea24, le mostró la variedad de literaturas y procesos valorativos que 

germinaban o yacen en el viejo mundo. 

Por ello, en su regreso a Colombia y con cuarenta y tres años, Flórez; el estruendoso, bohemio, 

anecdótico, el orador del verso y ante todo el poeta, se fuga de su pléyade literaria, de su Bogotá 

del alma y calla; era otro. Para aquella época ya Flórez no es el joven imprudente, ávido de 

emociones, experiencias y fuerza para “tener el mundo a sus pies”. Los quebrantos de salud y la 

conciencia hacía una poética más “sopesada” lo llevan a refugiarse en el terruño atlanticense de 

Usiacuri: 

“Que descansada vida 

La del que huye del mundanal ruido 

Y sigue la escondida senda 

Por donde han ido 

Los pocos sabios que en el mundo han sido”. 

“Sin embargo es de espera que aquel retiro al desierto sea fructuoso para las letras, porque allí, en la soledad de su 

desierto  su musa alegre cantara al amor, y su mente, lejos de todo ruido profano, atenta solo al murmullo de la fuente 

de la vida que pasa de su corazón al de su amada, ha de levantar un templo de armonía y de ritmo a la vida, 

exuberante y blanco, como antes elevo otro de oro y mármol negro a la muerte”( Restrepo Duque.111) 

El poeta va y viene de Usiacuri a Bogotá por casi diez años más, y su poesía sigue  un pequeño flujo 

de publicación. Hacia finales de 1910 la editorial Henrich de Barcelona publica un poema de 

cincuenta y ocho cantos al que Flórez tituló “Gotas de Ajenjo” donde según el mismo, escribe sus 

pesares. Con la característica emoción de su lírica asume la misión de contar –en un largo camino- 

la intuición vital del poeta; el vivir humanizado, ser fiel al paisaje y a la gente y cantar con los 

versos “el drama de la conciencia ante lo efímero” (Torres Quintero, Eduardo.131) 

                     
24 Nota: Gutiérrez Girardot trae a colación frente a lo que es la secularización, el argumento de L. Burger: “es un 
proceso por el cual partes de la sociedad y trozos de la cultura se substraen al dominio de las instituciones y símbolos 
religiosos”… ( Heterodoxias.136) 
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Así pues, de nuevo acá nos preguntamos, Flórez luego de su travesía poética, desde la época 

finisecular hasta casi los primeros veinte años del siglo XX. ¿Qué tipo de poeta fue? ¿A qué 

conclusión podemos llegar? ¿Desde dónde germina su semilla lírica y desde qué mecenazgo crítico 

se ubicó? ¿Fue como lo sitúa Juan J. Arrom?,  un romántico tardío con aires modernistas o ¿un caso 

particular de la cultura colombiana que rompió fronteras como lo asegura Carlos Arturo Torres? 

Ahora, no obstante,  pensamos que fue un romántico. De seguro anduvo con y entre versificadores 

que traducían a Tennyson, a Longfelow. De seguro oyó y leyó de lejos algún eco de los románticos 

ingleses, Keats, Shelley, y el mismo Lord Byron. Al descender a la obra de Flórez se halla la veta 

real, la que en cierto modo lo delata: Bécquer, Espronceda, Emilia Pardo Bazan y toda esa estela de 

románticos españoles que influyeron e intoxicaron a los poetas de fines de siglo XIX en Colombia. 

Basta leer unos cuantos poemas, luctuosos, enamorados, animistas; así mismo truculentos, 

desmedidos. 

Es decir, el asunto de Julio Flórez no termina ahí. Una de las disposiciones que más ayudó a su 

estampa de poeta fue la cultura de la adaptación musical, con la innovación de Flórez en la métrica 

castellana. Ya que a partir de la estructura clásica del soneto creo el “Sinfoneto”, es decir, el soneto 

sinfonizado provisto de tres cuartetos y tres tercetos, que le dan al verso una fuerza polifónica y una 

curiosa sensación cíclica que le permite tanto al lector como a los futuros interpretes musicales ir 

percibiendo un clímax ascendente muy propicio para el empalme instrumental 

 

Pues bien, lo que resulta curioso a ochenta y cinco años de su muerte, es la imposibilidad de 

endilgarle solo ese calificativo de “romántico” a Flórez. Porque no era “sólo” eso. Su devoción  por 

Víctor Hugo nos presenta un artista bien diferente de la que lo vincula con el romanticismo 

hispanizado. Hugo es el puente entre ese modo poético neoclasicista, amanerado, nostálgico y los 

temas básicos de un Lamartine, un Alfred de Vigny. Lector y admirador de Víctor Hugo, Flórez 

prolonga en castellano unos giros y unos ademanes propios del neoclasicismo (alusiones a personajes 

típicos de lo griego, vestigios de una cultura de estatuas y formas como la oda) tal vez sin quererlo, 

sin saberlo del todo. ¿A qué se debe esto? La única explicación posible es, de nuevo, su cercanía con 

alumnos aplicados. (Luís Mora, Clímaco Soto, Gómez Restrepo) 

Con la recepción del simbolismo, del parnasianismo y el modernismo (en línea “Dariana”) en nuestro 

país la poética de principios de siglo XX escrita por el chiquinquireño se torna excesiva si de límites 

hablamos. Temas propios de estas corrientes francesas son filtrados por Flórez a partir de estructuras 

románticas. En esta  “mezcla”, problemáticas como el papel del artista en la sociedad, el uso de un 

vocabulario autóctono, (“en busca de nuestra expresión” al decir de Pedro Henríquez Ureña), la 

muerte de Dios, son temas presentados en libros como “Cesta de Lotos”,”Manojo de Zarzas” y 



 84

“Gotas de Ajenjo”. No es osado afirmar que hay unos ribetes románticos que se visten de 

modernismo y de simbolismo en estos textos. El resultado de estas combinaciones, en ocasiones no 

es feliz. Esto explica dos fenómenos tan insólitos como la poesía de Flórez: por un lado, al no 

encontrar un mecanismo de aglutinamiento entre escuelas modernas y tradicionales (algo que logro 

R. Darío) es la actitud vital del aeda, del ecléctico la que prima sobre sus intentos de alagar el 

romanticismo sobre el papel, la estampa o viñeta del bohemio necrofilico que nos legaron de Flórez 

da cuenta de esto. Por otro lado, al provenir de un romanticismo hijo de España en tono ecléctico su 

poesía termina convirtiéndolo en un abanderado de su generación, en el primer heredero de Silva 

(Trunco pero heredero al fin y al cabo) y en una de las ultimas figuras míticas de la sufrida historia 

literaria colombiana. Su lirismo puede ser caduca, pero ha dejado unos versos fuertes que incluso 

pertenecen a la memoria colectiva. Entra con esta referencia a la interpretación del sentimiento 

popular, lo que hace de Flórez un poeta singular y extraño. 

 Ahora bien, adentrándonos al panorama de problematización y adecuación ecléctica cabe 

preguntarse. ¿Hacia la época de Flórez ya estaba presente el planteamiento de una postura ecléctica? 

¿Existía la intención de la crítica para valorar la obra de un poeta desde el eclecticismo? 

 Aunque indiscutiblemente los lineamientos críticos en nuestra América tendían al encasillamiento y   

el estacionamiento, descubrimos un caso atípico e incluso ilustrador de la crítica finisecular 

latinoamericana que responde a nuestros interrogantes.  

 Este caso es el capitulo XVI de la “Historia critica de la poesía en México” de 1892, escrito por el 

crítico Francisco Pimentel, y recogido un capitulo para el libro “La misión del Escritor” de 1996. El 

capitulo se titula “El eclecticismo poético y la poesía de José Joaquín Pesado” 25 

Ahora, más que un ejemplo para la evidencia de lo ecléctico en la época de Flórez, el artículo de 

Pimentel nos comprueba tres cosas:  

                     
25 Nota: Allí el crítico Pimentel parte de la premisa de la escuela “precristiana” alejandrina que afirma que lo ecléctico 
es la selección de sistemas de pensamiento ya desarrollados con anterioridad, por ello, en el caso decimonónico, 
evidencia los dos sistemas más elaborados para la época : el neoclásico y el romántico- ya argumenta su posición de la 
siguiente manera :  
“…por mi parte, no soy ni clásico, ni romántico según generalmente se comprenden estas escuelas. En literatura como en otras materias, propendo 
al eclecticismo, estos es a sistema que tiene como principio adoptar lo que parece bueno de los demás. En la literatura clásica lo que encuentro bien 
es a perfeccione e la forma, y esto me agrada de ella; pero la literatura romántica excede a la clásica en la expresión del sentimiento, y esto me 
cautiva del romanticismo”. (Ruedas de la Serna et al.334) 
Así pues para Pimentel el poeta Pesado es el ejemplo del eclecticismo poético, ya que junta un lenguaje “correcto” con 
un tono sentimental y espiritual (335). Esto lo comprueba analizando los poemas con bastante detalle (aunque solo en la 
parte técnica), pero curiosamente-y aquí encontramos la huella de una educación “hispanizante”-los juzga por los 
defectos que va encontrando. Una gran parte de “aquellos defectos” de Pesado se encuentra en la “poesía erótica” 
(nombre de los versos de Pesado). Es decir, que desde una visión supuestamente  novedosa, Pimentel opta por 
reproducir viejos esquemas de una crítica que mas se preocupa por los defectos técnicos-formales y éticos del poeta que 
por su labor creadora y su temática rica en variedad. Pimentel sigue su argumento (traslapado) evidenciando los 
defectos (que no tiene Pesado) tanto de la escuela neoclásica como la romántica, para terminar concluyendo que Pesado 
es ecléctico por los pocos defectos que tiene de las dos escuelas y si los aciertos de las mismas. 
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1. El crítico utiliza una máscara de innovador, continua preso de la valoración “preciosista”, 

juzgando la poesía desde estándares neoclásicos; la autoridad peninsular todavía late.  

2. Aun así, la labor de la crítica, es un esfuerzo (traslapado) por desligarse de la estacionaria 

crítica, para evidenciar con el artículo los progresos del país (México) en el aspecto literario. 

3. El eclecticismo como sistema literario ya empezaba a imaginarse en Latinoamérica como 

una tercera vía critica. (aunque pensamos que en Pimentel es mas el anuncio del 

modernismo). 

 

 
El eclecticismo que se visualiza en Flórez es de otro carácter, la variedad de matices humanos que 

hemos expuesto lo acercan a lo primigenio, a los instintos e intuiciones naturales del hombre, solo 

que plasmados con un carácter tan humano que los versos se funden con el pueblo, por ello es 

improbable encontrar en el conjunto de nuestra poesía un autor tan cercano al pueblo. Ni siquiera 

José M. Vargas Vila logra alcanzar a Flórez en ese renglón.  

Las adaptaciones musicales de poemas como “la araña” o “Flores Negras” extendieron la celebridad 

de Flórez hasta lo incomprensible o lo admirable. No es raro oír aun reptaciones o interpretaciones de 

Bambucos con sus versos por los campos y zonas rurales de diverso calado en Colombia. Flórez 

mismo cantaba, era músico, y como recitador lo conocieron, sobre todo en Centro América. Lo 

demás es leyenda. Y unos poemas desperdigados en ediciones modestas  conocidos por esa precisión 

que distinguió al “poeta innato” desde sus comienzos. No se equivocó quien habló de Flórez como 

un creador de epigramas:              

 
 

¡Grande aunque me dio la vida! 

“Yo se que te fastidia mi presencia…” 

“Algo se muere en mi todos los días.” 

“El hombre mata al hombre; el homicida 

Da el consuelo: la paz, el camposanto…

Julio Flórez es una de las preguntas fundamentales en la historia de las letras Colombianas. Por el 

camino aparecen Carlos Obregón, Emilia Ayarza o German Pardo García. Caos sin resolver. 

Cargas, molestas para unos. Para otros, para nosotros, un indicativo, una luz acerca de lo que somos 

como nación literaria y cultural: un proyecto inconcluso, búsqueda, asimilación y angustia. 

 El que un poeta de dudosas cualidades haya escrito un verso de hondura filosófica como:  

“Todo nos llega tarde, hasta la muerte…” 

Sin perder un ápice de euforia y sentido de la forma, asusta.  
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Olvidado por la república actual de las letras, despreciado, mal entendido, el último romántico de 

nuestra poesía, el ecléctico de método no dejará de ser un enigma. En esa pequeña formulación se 

encuentra la clave de su lectura, incluso de su interpretación. Un poeta autentico no puede pedir más 

que seguir en el misterio. Bufón, decía Nietzsche, solo poeta bufón. Nuestro poeta.  
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Conclusiones 

 

Julio Flórez,  poeta Ecléctico. 

“Que duro ha de ser para el poeta llegar al paraíso 
Mirar para abajo o para arriba y ver que nada pasa 

solo que sus libros en pieles están encuadernados en las bibliotecas fichados de blanco. 
Que duro ha  de ser para el poeta  

Llegar a los infiernos mirar para arriba o para abajo 
Y ver pasar la gente buscándole prejuicios y chismes  

entre líneas y anécdotas y viajes y tristezas del mismo color… 
Que duro ha de ser para el poeta  

Haber hablado de los ríos, cuando llegue el tiempo en que los ríos  
no sirvan para nada, y  cuando los caminos se llenen de andadores  

y  ya las cosas del poeta no sean jamás poesía”. 
(Cancionero Silvio Rodríguez)  

El hombre como Ser, como pensamiento clama y exige del mundo, para sí, la respuesta y el 

diagnostico que lo rodea, en su clamor, en su existencia en el mundo intenta buscar las formas de 

llegar a esa respuesta; a ese instante visionario donde lo diminuto adquiere proporciones 

monumentales, donde el poder de una imagen escrita sustenta la razón y peso del mundo. 

La poesía fue la forma más propia, concreta y viable para Julio Flórez, el poder creador de la 

palabra como sustento de la existencia fue la norma más natural para expresar el sentido 

expiremental del hombre. 

El espacio entre el todo y la nada, lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, fue el sitio donde Flórez 

intentó situarse, allí donde lo impreciso resuena, el poeta construye un ensamblaje de la variedad, 

los sentimientos y las intuiciones de nuestro Ser, son la materia de la que Flórez se vale. Lanzar al 

mundo con fuerza lírica las dudas y dolores de nuestro Ser fue la clave para que este “recitador” de 

lo más propio humano, del sentimiento llegara a la conciencia de tan variadas personalidades en una 

época donde Colombia estaba en plena construcción de la identidad cultural. 

Identidad que Flórez quiso representar desde lo misterioso, desde aquello que enseñaba Víctor 

Hugo en su prologo a Cronwell: la apoteosis de lo grotesco, de lo horrible, de lo bufón. Porque 

según el mismo Flórez en su composición (oh poetas), el poeta es el que acude al sentimiento y al 

dolor a ese sentimiento de angustia que cada Ser sostiene: 

Nosotros los cansados de la vida, Los pálidos, los tristes, Los que vamos sin rumbo en el mar hondo De la duda, entre 

escollos y entre sirtes […]Bajemos al abismo Del humano dolor: allí residen áspides que enroscan y gestean trasgos 

que se retuercen y maldicen. Bajemos a ese infierno Poblado de sollozos donde viven en espantoso maridaje, el hondo 

grito blasfemo y la plegaria triste […] Así cuando los hielos de la muerte, nuestras bocas y parpados enfriar, oiremos 

el aplauso de los buenos al rodar en la gran noche sublime. 

Día sublime que le llegó a Flórez, y antes que la helada muerte, cuando le otorgan la coronación 

como poeta nacional el 14 de enero de 1923, donde todas las autoridades gubernamentales se 
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trasladan hacia Usiacuri debido al agotador y doloroso cáncer que consumía al poeta, pero que sin 

embargo no fue impedimento para celebrar el homenaje y coronación de este poeta Boyacense en 

tierra atlanticense. Así retrata el suceso Hernán Restrepo D:  

“A las once de la mañana, Julio Flórez ocupo ese trono levantado sobre la gratitud y la emoción de sus compatriotas. 

Estaba lívido y desfigurado por la cruel dolencia. Lo rodearon su esposa y cincos hijos, y las señoritas Rita Isabel 

Alzamoray Beatriz Dugand portaron la corona de los inmortales con la bandera nacional que ciño la frente del 

agasajado. El general Eparquio Gonzáles, Gobernador del atlántico, hizo la entrega oficial a los acordes del himno 

nacional. […] el día de su coronación no puedo hablar. Se expreso con el violín y se inundo su rostro de lagrimas 

cuando desgranaba unas tristes notas de despedida con el arco que había escogido como el mensajero de  su tristeza, 

como vehiculo para su adiós definitivo”. (123-124). 

 

Veinte tres días después de su “grandiosa coronación” el 7 de febrero a las nueve de la mañana el 

poeta se lanza a los brazos de la muerte que tanto imaginó, diciendo finalmente- y como si la 

imagen del mas allá  le diera  todas las respuestas  a sus dolores y cuestionamientos- : ¡oh qué 

grande es el universo!  

Julio Flórez muere y más crece su leyenda, más sus críticas, y sus  publicaciones, pues hacia 1943,- 

veinte años después de su muerte-publican la obra póstuma que se tituló “Oro y Ébano”, con una 

reedición de sus poemas más conocidos y una amplia cantidad de versos inéditos. Ahora bien, a la 

par con la fama del poeta creció la incertidumbre por localizar al poeta en un horizonte y escuela 

literaria, y que hasta hoy poco se ha resuelto.  

Por ello bien concluye Montserrat Ordóñez en su ensayo sobre Flórez:  

“Han pasado las vanguardias del Siglo XX, han cambiado los criterios de valor sobre la literatura, y se siguen 

repitiendo en Colombia los versos de Julio Flórez. Apreciado y despreciado, romántico y decadente, representa una 

poesía y un mundo aun vigentes, y es en ese extraño espacio vació, entre lo que no es él ni lo que tampoco  somos 

nosotros, en donde tal vez podamos explicarnos sus huellas” (Historia de la poesía Colombiana.180) 

Es la postura Ecléctica el lugar donde se localiza Flórez, a partir del sincretismo y debido a la 

disolución y replanteamiento de los sistemas críticos (característico de un cambio de siglo) el poeta 

trata de conciliar  como método las diferentes posturas para así alcanzar (en parte) una verdad 

propia. 

En Flórez y como hemos visto anteriormente, podemos encontrar una poética que concilia la 

perfección formal clásica con la expresión nostálgica-sentimental romántica, y con la simbología y 

excesos del modernismo. Aunque sinceramente se ve que en algunos poemas de Flórez el plan 

“sincrónico” no surtió el mejor efecto: obtener por medio de lo mejor de cada sistema literario un 

producto poético superior. El poeta expresa la intención de un método adecuado para refugiarse de 

la crisis espiritual tanto de fin de siglo como del nuevo. 
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Su poesía lleva  la carga de casi 40 años de localizaciones, movimientos y remociones en el ámbito 

Socio- cultural de cambio de siglo. Pensar en una poesía desprovista de nominación es pensar que 

nunca se creó poema alguno. Pero posicionar la poesía desde un método que aleje las pretensiones 

“Intelectualistas” y  “autoritarias”, es ser conscientes del poder único y libertario que otorga la 

poesía. En la libertad de sus versos y en el misterio de sus imágenes el poeta ecléctico mira al 

porvenir, no pretende un juzgamiento inmediato y sus versos son la respuesta a un “aislamiento 

forzado”.Como en un camino de sabiduría, el poeta ve su meta lejana pero reconocible, a cada paso 

y en cada tramo, con las intuiciones a las que se hace, apoya su andar, y con firmeza sus versos 

llegan al oído del pueblo, “quienes inconscientes” desatentos a corrientes estéticas-pero no a la 

facultad simbólica y sentimental-asumen los líricos versos como la expresión de un iluminado. 

En efecto y sin exagerar, consideramos que Flórez fue un iluminado, su poesía es el resultado de un 

hombre que a pesar de no tener una formación literaria intensa, que sin tener correspondencias con 

las altas esferas intelectuales y vivir en un país envuelto en guerras y atraso, supo adecuar la disputa 

tradicional (clásica, romántica y moderna) con perspicacia, idealización y en ocasiones 

escepticismo, y hacia un camino más propio y fiel del panorama crítico de la época, el eclecticismo, 

en consecuencia, fue el “desvió” sensato al “caos intelectual”. 

En su camino como poeta, y de una manera empírica, la adecuación a las diferentes manifestaciones 

artísticas le dio a Flórez una perspectiva más amplia sobre el arte. No sólo la educación humanista 

del colegio, sino el acercamiento a la pintura y al grabado, al mundo editorial escrito, y luego al 

grupo pluriforme, bohemio y popular de la Gruta Simbólica lo llevaron a adecuarse a intuiciones 

diversas frente a la producción artística.  

Pero aun así y frente al carácter y método ecléctico que Flórez evidenció, se percibe una fidelidad 

que destaca más aun su vocación de poeta: Flórez a pesar de los avatares socio-históricos fue un 

comprometido con el oficio de la escritura. Las fronteras para Flórez, creemos, más que líneas de 

separación, configuran zonas donde se comunican los “saberes” locales. Con el método Ecléctico el 

poeta representa espacios de contacto entre la experiencia, el conocimiento y el lenguaje. De lo 

anterior parte, consideramos, su éxito abrumador con el pueblo, que no ve en el poeta a una figura 

autoritaria de la aristocracia o la Burguesía, sino a un representante (destacado) que canta con 

sentimiento las dudas y dolores que aquejan al pueblo. 

Bien recomendaba Neruda frente a la poesía en la revista de 1936 “Caballo verde para la poesía”, 

el cultivo de la melancolía y el sentimentalismo pues: “Quien huye del mal gusto cae en el hielo”. 
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Esto fue lo que hizo Julio Flórez, no se estancó en el “hielo” de una crítica (hasta aquella época) 

aparente, sino  que se entregó a la “impureza de lo común”, al canto doloroso, libre de 

arbitramentos y entregado a lo humano26.  

Todas estas temáticas también fueron abordadas por Flórez y evidencian un compromiso con la 

cultura al hacerse responsable de su palabra poética. Como decíamos anteriormente, fue Flórez un 

artista ecléctico no por juntar lo mejor de lo clásico y lo moderno, sino que gracias a los elementos, 

teorías y configuraciones culturales que amabas fuerzas produjeron  Flórez forjó una apariencia, en 

el contraste el poeta fue otro; poeta bufón. 

Bien caracteriza Gutiérrez Girardot el ambiente crítico de la época moderna:  

“Este era el mundo de la apariencia del arte, […], el poeta que condena al poeta, el mundo finisecular en el que la 

ciencia pone en tela de juicio a los que creen que en el ocio saben lo que hay entre el cielo y la tierra y en el que la 

“sinceridad intelectual” desencubre o, para decirlo como una palabra de Nietzsche, desenmascara al poeta y al artista 

enmascarado “contestatario” de una sociedad cuyo mercado esta librado, y en el que sabia colocar con astucia 

inocente y algo de mala conciencia el universo de sus apariencias”. (Modernismo.129-130) 

Y es que la llegada del siglo XX, con su parafernalia positivista y progresista lleva al artista a la 

encrucijada de la oficialidad, de la propaganda “humanizadora”. Cosa distinta fue lo que hizo Flórez 

con varios compañeros en la Gruta Simbólica. En el acto público, en el teatralismo, en la bohemia 

bogotana, en lo histriónico la Gruta y Flórez marcaban la diferencia, su “acto bufonesco” apartaba 

(en ocasiones) la resonancia de las altas esferas intelectuales, pero seducían con increíble poder al 

pueblo. 

La intuición de seguir un método basado en principios fijos fue algo imposible para Flórez, y más 

cuando en el nuevo siglo XX todo estaba en discusión y controversia, el mismo Rubén Darío  así lo 

confirma: Hay un horror de Futurismo…” (Modernismo.134)  

Pero Flórez no sufrió de este horror que habla Darío, su poesía como dijimos, situada en el 

contraste, busca por el contrario el porvenir. No apeló a la crítica del momento para validar su 

poética, menos aun, cuando la posición y función del intelectual era tan “ambigua”: “Carecía de 

lugar y no tenia consiguientemente sustento firme, se sostenía en el aire casi como un volatinero. 

(134) Por ello Flórez nunca aceptó que se refirieran a él como intelectual, para él como para muchos 

de las mentes de la época (ctd en Gutiérrez) el intelectual era representante del espíritu degenerado 

de la “ciudad mundial”, de la civilización. 

Creemos que Flórez precisamente por su carácter ecléctico se aproxima más a la diferencia que 

establece T. Geiger y que Gutiérrez Girardot parafrasea:  

                     
26
 Nota: O como diría Neruda: “Una poesía impura como un traje, como un cuerpo, con manchas de nutrición, y 

actitudes vergonzosas, con arrugas, observaciones, sueños, vigilias, profecía, declaraciones de amor y de odio, bestias, 
sacudidas, idilios, creencias políticas, negaciones, dudas, afirmaciones, impuestos”. 
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Geiger hace una diferencia esencial entre la inteligencia y los intelectuales. La inteligencia abarca a los creadores de 

existencias o haberes en la cultura representativa y constituye una muy pequeña parte de la población. En cuanto son 

productores de haberes representativos de la cultura, su función tiene una significación para la sociedad cultural, esto 

es para la sociedad en general que necesita y crea cultura en los términos mas amplios. Los intelectuales, en cambio, 

son los que en “sentido mas amplio realizan trabajo espiritual, inmaterial, especialmente los formados 

universitariamente”  (Modernismo.143) 

Identificamos a Flórez en el primer grupo porque crea a partir de los “saberes” de la cultura 

Colombiana una poesía que impulsa la cultura musical; la trova, el bambuco, el bolero, entre otros. 

Todos aquellos bienes representativos de la cultura. Su mediación lo sitúa entonces en la 

“inteligencia cultural”, más no intelectual; Flórez nunca planteó o se posiciono en un sistema de 

pensamiento. Queda claro entonces que es la música el elemento que rescata al poeta, a partir de su 

lírica, Flórez innova, crea y fomenta bienes culturales para Colombia. 

A partir de la relectura, hemos tratado de enlazar la historia, la crítica y las teorías literarias en un 

argumento que identifique la problemática que la figura de Julio Flórez nos planteó. La 

transdisciplinaridad, creemos, otorgó herramientas para llegar a la conclusión ecléctica frente a 

nuestro poeta, y evidenció como la crítica tanto finisecular como la de Nuevo siglo estaban 

amparadas bajo la interpelación de la figura del “intelectual”.  

La problemática se da porque frente a aquel esquema Flórez queda desprovisto de una valoración 

pertinente porque se le juzga desde las normas de un sistema de identidad intelectual subjetivo 

(aunque comprensible para la época), que fronteriza las disposiciones teóricas sobre el arte, y no 

toma en cuenta la figura del “crítico como mediador”. Es el mediador quien dispone de los 

planteamientos culturales del pueblo y al mismo tiempo, del sistema teórico de un grupo o una 

mente para producir un análisis efectivo y congruente respecto al poeta. 

Por ello,  nuestra crítica, lleva la convicción que afirma Mabel Moraña en su libro “Critica 

Impura”:   

“…el desafío de los nuevos tiempos exige una revalorización del discurso literario como una de las formas simbólicas 

representacionales que se interconectan en la trama social, sin llegar a adjudicarles por eso un privilegio 

epistemológico –ni a ésta ni a otras formas “representacionales” que serán a su vez, opacas, ideológicas, 

contradictorias, polivalentes”. (193) 

Frente a la figura de “mediador”, consideramos que la crítica Colombiana esta aún en deuda y Julio 

Flórez es el ejemplo de ello, quien a casi 86 años de muerte, y decenas de opiniones divididas, aun 

no recibe un estudio pertinente que junte lo literario con lo cultural para que ofrezca un panorama 

sensato e ilustrador sobre el poeta. Eso si, sin pretender con el resultado una verdad única y 

determinante, sino una identificación con la cultura y el poeta de siglo XIX y XX.  

La posmodernidad de nuestro tiempo permite este optimismo y ese camino de análisis.  
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La revaloración del discurso literario es indispensable cuando las fuerzas intelectuales son cada vez 

más conscientes del complemento socio-histórico que la crítica necesita.  

Si nuestra tradición literaria, como asegura Cobo Borda, fue pobre, lo fue por la manía 

individualista, la ambición de poder político, por la pasión desmedida en la defensa de teorías 

estéticas (que en ocasiones hasta eran mal entendidas) que condujeron al país a un estado de 

estupefacción hacia el pueblo y su progreso cultural . Aun así, en aquellos hechos se revela un 

espíritu naciente y curioso de ideas  por parte del pueblo Colombiano. 

El solo hecho que un hombre de provincia arrancara tanto afecto y curiosidad del mundo, que 

expresara con iluminadas rimas la intuición del sentimiento y las visiones del colectivo colombiano 

evidencian que su andar es valioso frente a la posteridad, porque las cosas del poeta, de Julio Flórez, 

para el pueblo, siempre serán poesía. Y el verso entonado aun en nuestro tiempo, la consigna de su 

obra. 
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