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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se empezó a gestar hace casi tres años. En ese momento, el plan de estudios de 

"Taller de Metodología", una clase de tercer semestre, nos obligaba a buscar un tema que 

realmente despertara nuestro interés y que fuera lo suficientemente serio como para 

constituirse en la semilla de nuestro Trabajo de Grado. No recuerdo exactamente cómo fue 

el proceso de búsqueda de ese tema, pero terminé llegando a un ámbito completamente 

nuevo e inesperado: el del erotismo. Bataille, Onfray, Paz y Foucault lograron atraer mi 

atención hacia ese lugar recóndito del conocimiento, precisamente porque lo trataban con el 

mayor respeto. Descubrí con estos autores ideas que me resultaron sorprendentes y pronto 

me convencieron de que ese sería mi tema, no sólo para el trabajo final de "Taller de 

Metodología", sino para el "gran" Trabajo de Grado. Justo entonces recordé uno de los 

consejos que nos dio el profesor de "Literatura española medieval": escoger, para nuestro 

Trabajo de Grado, una obra literaria colombiana. No alcanzo a rescatar los argumentos que 

acompañaron dicho consejo, y acaso no sea importante hacerlo, porque, en cierta forma, 

sólo sirvieron para confirmar y fortalecer una suerte de tímida convicción que, 

seguramente, se había ido forjando en las charlas familiares.  

Fue así como apareció la figura de Álvaro Mutis. Su corto escrito titulado La mansión de 

Araucaíma: relato gótico de tierra caliente formaba parte de una antología de literatura 

erótica colombiana y lo escogí, de entre todos, más por el capricho de trabajar con autor de 

renombre. El relato se prestaba fácilmente para mis propósitos. Bataille y Mutis (el de la 

mansión de Araucaíma) encajaban a la perfección. Todo en aquel trabajo funcionaba como 

en el mejor sueño del mejor de los académicos, hasta que, finalmente, tuve que enfrentar la 
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dura realidad: ese trabajo ya se había hecho. Para mí, semejante hallazgo significó una gran 

decepción: sobre todo porque me estaba dando cuenta de lo mal que había llevado a cabo la 

revisión bibliográfica. Si eso me hubiera ocurrido ahora, no le habría dado tanta relevancia.  

Ahora bien, cuando me tuve que preguntar, Qué de todo lo que vi y aprendí a lo largo de la 

carrera despertó mi interés en un grado tal que me garantizara una protección contra el 

cansancio y el aburrimiento en un proceso de composición que tardaría meses, Mutis, 

Bataille y el erotismo salieron rápidamente del olvido. De Mutis recordé que lo había 

descartado y de Bataille reconstruí su teoría de la “discontinuidad de los seres”. 

El lugar que había ocupado Mutis en el trabajo final de Metodología se encontraba ahora 

vacante en el recién concebido Trabajo de Grado. Como no tenía mucho tiempo, me 

dediqué a buscar en los alrededores de Mutis. Leí algunos artículos sobre la saga de 

Maqroll el Gaviero y, en algún momento, me sentí tentado por la obra de Gabriel García 

Márquez. Siguiendo los dos caminos, el de Mutis y el de García Márquez, conocí a 

Eduardo Zalamea Borda.  

Este trabajo nace, concretamente, de la soledad de 4 años a bordo de mí mismo. Me 

impactó la escasez de bibliografía sobre este libro, que está considerado como pionero y 

crucial en nuestra literatura. Fue fácil suponer, de golpe, que el gran culpable del 

aislamiento de la primera novela publicada por Eduardo Zalamea Borda había sido el 

estricto canon conservador que rigió nuestra literatura durante décadas. Esta sospecha da 

sentido al primer capítulo, que es una indagación de tipo histórico. Me interesaba ubicar a 4 

años a bordo de mí mismo con la mayor precisión posible. Esa aspiración resultó difícil de 

materializar, pero el haber llegado hasta el proyecto regenerador es, quizá, la gran 
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contribución del primer capítulo, pues hasta ese punto fue posible hallar un proyecto 

político con una visión clara y definitiva de la función del arte y del artista en una sociedad 

prácticamente destruida. 

El segundo capítulo es más producto de la inspiración del director de este trabajo. Poco 

seguro del estatus de vanguardista que le otorgaban varios académicos a 4 años a bordo de 

mí mismo, acudí a él tratando de sacarle una explicación. El decadentismo surgió cuando 

comentábamos la naturaleza del viaje que emprendía el protagonista del libro y esa 

particular enfermedad que lo agobiaba: el hastío.  

El último capítulo es un análisis textual a la luz de Bataille, George Steiner, Raymond 

Williams y otros autores menos conocidos. Trato de mostrar allí cómo 4 años a bordo de 

mí mismo se configura en un tipo de respuesta crítica a una sociedad que había sido 

imaginada por el proyecto regenerador y cómo esa respuesta, en todos sus matices, se 

encuentra inspirada por un estilo decadente.  
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1. EL PROYECTO REGENERADOR Y LA HEGEMONÍA CONSERVADORA: La lucha 

entre tradición y modernidad. 

Así, no sabiendo creer en Dios, y no pudiendo creer en una suma de animales, me quedé, 
como otros de la orla de las gentes, en aquella distancia de todo a la que comúnmente se 
llama la Decadencia. La Decadencia es la pérdida total de la inconsciencia; porque la 
inconsciencia es el fundamento de la vida. El corazón, si pudiera pensar, se pararía […] 
Y así, ajenos a la solemnidad de todos los mundos, indiferentes a lo divino y 
menospreciadores de lo humano, nos entregamos fútilmente a la sensación sin propósito, 
cultivada en un epicureísmo sutilizado, como conviene a nuestros nervios cerebrales […] 
No tomando nada en serio, ni considerando que nos fuese otorgada como cierta otra 
realidad fuera de nuestras sensaciones, a su abrigo nos acogemos, y las exploramos como 
a grandes países desconocidos. Fernando Pessoa, El libro del desasosiego. 
 
El hombre olvida que es un muerto que conversa con muertos. Borges. 

 

Este primer capítulo tiene por objetivo ofrecer una indagación en el contexto histórico en el 

que Eduardo Zalamea Borda escribió y publicó 4 años a bordo de mí mismo. Hemos 

considerado pertinente iniciar este recorrido deteniéndonos en las particularidades del 

movimiento regenerador de finales del siglo XIX, con Rafael Núñez y Miguel Antonio 

Caro a la cabeza. Tal punto de partida nos permitirá comprender y explicar de mejor 

manera el peculiar carácter de las tres primeras décadas del siglo XX y las relaciones 

probables entre los sucesos políticos, económicos y culturales que definieron esas tres 

décadas y 4 años a bordo de mí mismo. Descubrimos especial importancia en estudiar la 

década de los veinte tanto dentro como fuera de Colombia, dado el carácter modernizador 

de esos años y a que fue entonces, entre 1923 y 1927, que el joven Eduardo Zalamea Borda 

realizó el viaje a La Guajira que lo inspiró a escribir la novela en 1930. De modo que 

dentro de nuestra revisión de las circunstancias históricas decidimos incluir los rasgos 

característicos de los gobiernos conservadores que se turnaron en el poder hasta 1930.  
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1.1. “Regeneración o catástrofe” 

Dos figuras son relevantes durante la Regeneración: Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. 

Juntos construyeron un proyecto político que buscaba restablecer el orden y asegurar el 

afianzamiento de las instituciones, que, desde la Independencia de España, habían 

fracasado en su natural propósito de dar forma a una nación diversa, compleja e inconexa. 

La Regeneración vino a significar, entonces, una suerte de ruptura, cuya radicalidad se fue 

acentuando progresivamente, de cara al régimen federalista que había estado dirigiendo los 

destinos del país desde 1863, tras la Convención de Rionegro, que catapultó a los radicales 

al poder y produjo una nueva constitución.  

Rafael Núñez1, quien inicialmente fue miembro del radicalismo oficial, terminó por 

organizar un movimiento propio, que hoy se conoce con el nombre de Partido Nacional. 

Los que se han entregado al estudio de la Regeneración siguen analizando la supuesta 

independencia de dicho partido y sus vínculos con el partido conservador2 3. También se 

discute si la Regeneración introdujo el capitalismo modernizador en Colombia, o si, por el 
                                                            
1 "A Rafael Núñez lo obsesionaron la paz, el orden, el peligro del capitalismo y del socialismo, el problema 
monetario, el ‘radicalismo’ liberal, la Constitución del 63, el anarquismo y la anarquía, la falta de autoridad, 
el federalismo y el proteccionismo" (145). Esta descripción de Rafael Núñez aparece en el capítulo dedicado 
a la Regeneración en Historia de las ideas políticas en Colombia. 

2 "En la época de auge de la Regeneración, en el momento de la elaboración y discusión de la nueva 
Constitución, y durante los primeros años de su vigencia, el Partido Conservador parecía haber desaparecido 
para fundirse con el Partido Nacional de Núñez. Todo el Partido Conservador se puso de parte de la 
Regeneración" (159). 

3 Gonzalo España, en su libro sobre la guerra civil de 1885, señala: “Núñez tenía fincados el destino de sus 
propósitos y su propia supervivencia política en la tabla de salvación del partido conservador, y esto era 
manifiesto. A su vez, la colectividad goda contaba con él como un puente seguro hacia la reconquista. La 
posibilidad de evitar su victoria dependía de que el radicalismo, la más ortodoxa y tajante fracción liberal del 
siglo pasado, supiera aunar en torno suyo a la fragmentada galaxia de los liberales a través de un proceso 
hábil y paciente” (9). 
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contrario, supuso un retorno a la Colonia4. Para los efectos de este trabajo, nos enfocaremos 

en las características que varios estudios coinciden en otorgarle a la Regeneración, basados 

primordialmente en la Constitución de 18865. La primera de ellas tiene que ver con una 

creciente centralización del poder que definió el modelo opuesto al del régimen federalista 

de 1863. Al respecto, Humberto Vélez afirma:  

En la dinámica del desarrollo del Movimiento Regenerador se pueden distinguir tres 

etapas centrales, asumiéndose como criterios de periodización los grados de avance del 

proceso de centralización del poder [...] La Centralización del poder se asume, pues, como 

el elemento más definitorio del Movimiento Regenerador.  

Esas tres etapas fueron: 

                                                            
4 "Liévano le atribuye a Núñez el haber establecido en Colombia el ‘capitalismo de Estado’, un país en donde 
ni siquiera existía una sola empresa industrial capitalista, y cuando el regenerador se crispaba ante las 
reformas estatizantes de un Bismarck en Alemania. En cambio, López plantea que lo que Núñez logró fue 
restaurar el sistema político centralista autocrático de la Colonia" (147).  

5 Jesús María Henao y Gerardo Arrubla apuntan al respecto lo siguiente: “He aquí algunas de las 
disposiciones de la Constitución. La nación se reconstituye en forma de República unitaria; los Estados que 
componían la Unión llevan el nombre de Departamentos, y la ley puede decretar, bajo ciertas condiciones, 
la formación de otros nuevos; la Religión Católica, Apostólica, Romana, la de la nación, y los poderes 
públicos la protegerán y harán que sea respetada, “como esencial elemento del orden social”, pero la Iglesia 
no es ni será oficial y conservará su independencia; la educación pública organizada y dirigida en 
concordancia con la Religión Católica; prensa libre en tiempo de paz, pero responsable cuando atente a la 
honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública; el Presidente de la República nombra y 
separa libremente a los Gobernadores de los Departamentos, que son agentes del gobierno central; en los 
casos de guerra exterior o conmoción interior, el poder ejecutivo queda investido, mediante algunos 
requisitos, de ciertas facultades; y la división territorial de la República en Departamentos y Municipios” 
(313). 
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2.1. Reforzamiento de la tendencia centralizadora con mantenimiento del Estatuto político 

de los Estados soberanos: desde la primera candidatura de Rafael Núñez hasta los 

comienzos de la guerra del 85: 1875-1885. 

2.2. Formulación orgánica del Proyecto Regenerador: desde el desenlace de la Guerra de 

1885 hasta la expedición de la Nueva Constitución: 1885-1886 

2.3. Aplicación del Proyecto Regenerador: 1887-1889.  (12) 

Gonzalo España subraya igualmente la centralización del poder como un elemento 

determinante en la Regeneración:  

Dueños de una ideología avanzada, los radicales defendían en este punto el atraso, y fue la 

reacción, comandada por Núñez, la encargada de enmendar el error. Mérito 

desgraciadamente fatal porque en sus manos, con la centralización del Estado, advino la 

más abyecta de las dictaduras de un poder terrateniente y clerical que barrió y condenó las 

incipientes conquistas democráticas de la revolución liberal del siglo pasado. (11) 

Un segundo elemento notable dentro del proyecto regenerador, siguiendo a Gonzalo 

España, Jesús María Henao y Gerardo Arrubla y José Fernando Ocampo, sería la estrecha 

relación que establecieron Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, a la cabeza del Estado y 

del movimiento de Regeneración, con la iglesia católica. Los radicales habían criticado con 

ferocidad el papel de dicha institución en la naciente sociedad y se habían preocupado por 

quitarle todos los privilegios que databan de los tiempos de la Colonia. La Santa Sede 

rompió cualquier trato diplomático con los Estados Unidos de Colombia6 y la iglesia 

                                                            
6 Gonzalo España lo describe así: “El papado respaldó desde Roma a la clerecía colombiana rompiendo 
relaciones con el gobierno y exigiendo que se restituyesen a la Iglesia los bienes confiscados por el decreto 
de 1861 o se le indemnizase por ellos, que se le reconociera una renta nominal eclesiástica y que la nación 
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colombiana, aprovechando su influencia sobre la población, se mostró siempre opuesta al 

régimen federalista y amiga de los conservadores. Es así como los dirigentes máximos de la 

Regeneración, tal vez uno por convicción y el otro guiado por el pragmatismo, deciden 

entregarle a la clerecía colombiana la tarea de educar a la población y de cohesionar a la 

sociedad en torno del nuevo proyecto político. Los radicales vieron como una traición la 

amistad entre la iglesia católica y el regenerador y, enfurecidos, organizaron levantamientos 

armados en distintas regiones del país, en el año 1885, cuando Rafael Núñez cumplía su 

segundo periodo presidencial (de un total de cuatro). La guerra civil de 1885 ofreció la 

oportunidad a los regeneracionistas y conservadores de disolver a la oposición radical y de 

cortar definitivamente con las reformas que habían sido ejecutadas a lo largo del régimen 

federalista. Gonzalo España expresa sobre la guerra del 85: “[…] la guerra civil de 1885 fue 

una guerra loca que terminó en el desastre para todo el liberalismo, que selló el destino de 

la clase revolucionaria de los comerciantes del XIX y arrastró la República a una época de 

oscuridad que aún no ha terminado” (10).   

 Los radicales habían llegado al poder, de acuerdo con los planteamientos de España, 

gracias al poderoso impulso de la revolución comercial de mitad del siglo XIX. La crisis 

mundial del capitalismo del año 1873 asestó, al parecer, el golpe letal al gobierno de los 

federalistas. El modelo económico y político de los federalistas se vino abajo rápidamente, 

dando pie a un panorama de pobreza y desigualdad en el que seguramente se formaría una 

                                                                                                                                                                                     
adhiriese a su Divina Constitución y Sagrados Cánones. Esto implicaba aceptar su intervención en el campo 
educativo, levantar las leyes de tuición e inspección de cultos y abolir las prerrogativas conquistadas en este 
campo por la administración liberal” (38).  
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suerte de proceso revolucionario que se materializó inesperadamente en torno a la 

Regeneración.  

En este sentido, la evolución misma de la Regeneración como proyecto político y 

económico opuesto al federalista, laico y secularizador, degeneró en una particular forma 

de autoritarismo, especialmente acentuada cuando Miguel Antonio Caro accedió a la 

presidencia de la República. La dirección que tomaron el gobierno y el partido conservador, 

con él a la cabeza, despertaron profundos sentimientos de inconformidad y odio dentro de 

algunos de los bloques más influyentes de la colectividad y en las bases de la sociedad, esto 

último evidenciado en los levantamientos populares que se dieron en Bogotá en el año 

1893, que pretendían expresar la molestia de la población en lo relativo a las opresivas 

campañas del gobierno, destinadas a exterminar las “malas costumbres” (beber chicha, 

hacer un uso incorrecto del lenguaje, organizar peleas callejeras, etc.) que corrompían al 

pueblo y entorpecían el desarrollo de la República. La situación alcanzó tal nivel de 

gravedad y violencia que el presidente Caro, por entonces radicado en Ubaque, tuvo que 

cederle el mando al general Antonio Basilio Cuervo, quien logró disipar las protestas.   

El conservadurismo histórico (como se hizo llamar la sección conservadora que veía con 

malos ojos las políticas de Núñez y Caro al frente del Estado) y la corriente guerrerista del 

liberalismo cavaron la tumba del modelo regeneracionista, cada cual desde su propia 

trinchera, aunque todo parece indicar que siguiendo, conjuntamente, intereses de tipo 

económico. Los liberales, por ejemplo, prepararon una revolución en 1895, que fue 

rápidamente sofocada por el general Rafael Reyes, convocado por Caro para tal propósito.  
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Miguel Antonio Caro experimentó los delirios que sólo el poder es capaz de generar. En 

1898, tras seis años como presidente de la República (si bien nunca ostentó ese título de 

forma oficial), tuvo que renunciar a la búsqueda de un nuevo periodo. Inconforme, se las 

arregló para sentar en el solio presidencial al octogenario  Manuel Antonio Sanclemente, a 

quien influiría a voluntad. José Manuel Marroquín, fórmula vicepresidencial de 

Sanclemente, derrocó sorpresivamente al presidente en 1900, apoyado por el 

conservadurismo histórico. Este hecho desencadenó una guerra civil más, tal vez la peor de 

cuantas ha padecido Colombia: la Guerra de los Mil Días.  

Como se verá más adelante, la Regeneración podría servir como prólogo a la hegemonía 

conservadora. Rafael Reyes, quien tomará las riendas del país ante la tragedia de la guerra 

civil y la pérdida de Panamá, ayudó a construir y mantener el modelo regeneracionista. La 

centralización del poder y la mutua dependencia entre la Iglesia y el Estado serán factores 

comunes en los gobiernos subsiguientes a 1900, llegando hasta 1930, cuando se inicia la 

otra hegemonía, protagonizada por los liberales. En nuestro caso, es importante no perder 

de vista estos rasgos característicos de la Regeneración, pues estarán ampliamente 

conectados con la novela centro de nuestro estudio y con las luchas de Eduardo Zalamea 

Borda, contenidas en la totalidad de su obra.   

1.2. La hegemonía conservadora: la modernización y sus dilemas  

El inicio del siglo XX en Colombia estuvo marcado políticamente por la denominada 

Hegemonía Conservadora7. Durante dicho periodo, el país se lanzó, a veces 

                                                            
7 Para este trabajo, hemos considerado pertinente incluir el periodo de la Regeneración como parte de la 
Hegemonía Conservadora.  
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conscientemente, a la búsqueda de la modernidad y del progreso, en los diversos campos de 

la sociedad. De acuerdo con el estudio historiográfico de Iván Martín Taborda, “La 

Hegemonía Conservadora”, este periodo histórico estuvo dividido en dos partes bien 

diferenciadas: la primera, correspondería a los gobiernos de la Regeneración y la segunda a 

los años posteriores a 1900, “cuando el proyecto intransigente de la Regeneración es 

derrotado en la práctica política” (483). Habría un tercer momento, correspondiente a las 

décadas de 1910 a 1930, cuando el Partido Conservador impulsa el proceso de 

modernización que caracterizará específicamente a los años veinte y que tendrá numerosas 

repercusiones en la historia posterior del país.  

No cabe duda de que uno de los grandes sucesos de esta época es la Guerra de los Mil Días, 

cuyo detonante principal fue la crisis económica que se venía preparando desde antes de 

1899. Los efectos de la confrontación serán devastadores: decenas de miles de muertos en 

un país de escasa población y agravamiento de una crisis que sobrepasó el ámbito de lo 

económico, para afectar casi todos los espacios de la vida social.  

La secesión de Panamá y los estragos que este acontecimiento provocó en la moral nacional 

determinaron, igualmente, el rumbo del país durante esos años. Los dos partidos 

predominantes, liberal y conservador, acordaron la reconciliación, previa a las elecciones 

de 1904, y pretendieron asumir conjuntamente los nuevos rumbos de la política 

colombiana. 

Con el lema "Menos política, más administración", el Quinquenio de Rafael Reyes logró 

destacarse en tres aspectos: 1. La necesidad de estabilidad económica e inversiones en la 

infraestructura vial, “que facilitarían las exportaciones y el intercambio del mercado 
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interno” (Taborda, 487); 2. Un cambio en la actitud política materializado en la inclusión de 

partidos tradicionalmente relegados; y 3. La centralización del Estado,  que evitaría los 

separatismos y regionalismos causantes del “desastre” de Panamá. A la vez, el gobierno de 

Reyes se encargó de la Profesionalización del Ejército Nacional y el fortalecimiento fiscal 

del Estado. 

El pacto de reconciliación que se dio entre los dos partidos en 1904, no se concretó con la 

llegada de Reyes al poder. Gran parte de las reformas que su gobierno presentó al Congreso 

fueron denegadas por sectores de la oposición política. La situación era, con toda claridad, 

apremiante, y luego de varios intentos de negociación, “el presidente Reyes decide 

clausurarlo [el Congreso] […] el 13 de diciembre de 1904” (Taborda, 488) 

Esta decisión de Reyes y muchas otras que tomó en los años siguientes de su gobierno 

terminaron por acercarlo peligrosamente a la temida figura del Dictador. Aunque, como 

señala Iván Martín Taborda, “[…] durante el Quinquenio de Reyes, el Banco Central 

administró las finanzas del gobierno, corrigió los déficits presupuestales, realizó los 

préstamos departamentales, y tal vez lo más importante, realizó con oportunidad los pagos 

de la deuda externa” (490), además “[…] los 565 kilómetros de vías férreas que operaban 

en el país en 1904, se aumentaron en más de un 50% durante la administración de Reyes” 

(491). De modo que el legado de Reyes precisa ser observado y estudiado en toda su 

amplitud y complejidad, especialmente atendiendo a la delicada situación por la que 

atravesaba Colombia en el momento de su elección. Definitivamente, uno de los grandes 

errores cometidos por Reyes fue el haberles conferido tantos privilegios a las compañías 
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norteamericanas, en su afán por restablecer los lazos de amistad y cortesía con el gobierno 

de Estados Unidos. 

Reyes se vio obligado a renunciar en 1909 tras la inconformidad creciente en todo el país 

respecto a su gobierno, inconformidad provocada por el cada vez más autoritario manejo 

que hacía del Estado y la nación, así como de las concesiones a empresas extranjeras que 

fueron consideradas dudosas y poco favorables para el país. Ramón González Valencia lo 

sucedió en la presidencia, puesto que ocupó durante un año (del 3 de agosto de 1909 al 7 de 

agosto de 1910). Pese a que su gobierno fue transitorio, González Valencia trató de 

recuperar la paz y la estabilidad política, impulsó la agricultura y fracasó, al igual que 

Reyes, en la amortización de la moneda8. Convocó, finalmente, la Asamblea Nacional 

Constituyente, que produjo la reforma constitucional de 1910. Dicha reforma eliminó la 

reelección presidencial y redujo el periodo a cuatro años, determinó que el mandatario no 

podía pactar ningún tratado internacional sin antes haber sido aprobado por el Congreso 

colombiano. Los miembros de la Asamblea escogieron al conservador Carlos E. Restrepo 

como presidente para el siguiente cuatrienio. 

 “La conciliación bipartidista, el librecambismo económico y la tolerancia religiosa” 

(Taborda, 495) identificaron los cuatro años de gobierno de Restrepo. La conciliación 

bipartidista le acarreó un incontable número de ataques y cuestionamiento por parte de los 

conservadores, que no veían con buenos ojos sus concesiones al partido liberal en distintas 

                                                            
8 La amortización de la moneda está íntimamente ligada al cambio de divisas. Básicamente consiste en fijar 
las tasas de cambio entre la moneda corriente de nuestro país y divisas extranjeras. Por ejemplo, desde 
1871 hasta 1886, el peso colombiano estuvo ligado al franco francés, en una tasa de cambio 1 peso=5 
francos. Hoy en día, el lugar del franco francés es ocupado por el dólar estadounidense.  
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regiones del país. No obstante, los logros administrativos de Restrepo siguen siendo bien 

valorados hasta hoy, pues consiguió, después de muchos años, resolver la amortización de 

la moneda, “[…] normatizó la abstención electoral del Ejército y la Policía, para evitar la 

utilización de estas instituciones como factor de parcialización política” (Taborda, 495) y 

aseguró la firma del Tratado Urrutia-Thomson, por medio del cual se restablecieron las 

relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos (si bien no completamente), lo 

que mejoró aún más la buena situación económica del país, fruto de los aciertos de 

Restrepo en la presidencia.  

A Restrepo lo sucedió José Vicente Concha, representante del ala recalcitrante del 

conservadurismo, que se hizo con el poder para recuperar lo perdido durante el gobierno de 

Restrepo.  

La Guerra Mundial, así como las resoluciones de Concha, encaminadas a fortalecer la 

hegemonía conservadora en todo el país, y debilitar a todas las otras posturas políticas, 

prácticamente llevó al traste lo logrado en los gobiernos de Reyes y Restrepo. La violencia 

brotó en muchas partes del país y la inestabilidad se hizo patente. 

La Guerra provocó que los países europeos no compraran más café, lo que supuso un duro 

golpe a la economía dependiente del país. Igualmente, Estados Unidos, que terminó 

haciendo parte de la conflagración en sus últimos momentos, dejó de comprarle café a 

Colombia, por lo que 1918 fue el peor año en ese punto de la economía (que era casi el 

único). La actitud timorata de Concha, en lo que respecta a la inversión en industria, 

pronunció aún más la crisis de un país que hasta entonces comenzaba el proceso de 

modernización. 
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Marco Fidel Suárez contaba con el apoyo irrestricto de la jerarquía eclesiástica en las 

elecciones de 1918. Mientras que Guillermo Valencia, su rival electoral dentro del partido 

conservador, despertaba las suspicacias de la Iglesia. Ambos candidatos, el uno gramático y 

el otro poeta, representaban la continuidad de una tradición que se había instaurado con 

Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro durante la Regeneración. 

Suárez, ya como presidente, convocó a inversores extranjeros para la construcción de vías 

necesarias. Asimismo, le dio importancia al telégrafo y a la aviación, que comenzó a 

funcionar en 1919.  Con la creciente modernización del país, el gobierno de Suárez vio los 

primeros brotes de huelgas y protestas urbanas de tipo obrero, que exigían mejoras en las 

condiciones del trabajo.  

En su obsesión por restablecer por completo las relaciones con Estados Unidos, país al que 

admiraba profundamente, Suárez terminó concediendo numerosos contratos relativos a la 

explotación de yacimientos petroleros, lo que provocó una generalizada reacción de 

rechazo, encabezada por Laureano Gómez. Suárez se vio obligado a renunciar el 11 de 

noviembre de 1921, tras haber comparecido ante el Congreso, pero sin haber ofrecido una 

defensa contundente. 

 

1.2.1. La década de los veinte9: la abundancia, la crisis y la decadencia 

                                                            
9 Para este apartado serán tenidos en cuenta los estudios de Iván Martín Taborda, Hubert Pöppel y Carlos 
Uribe Celis.  
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La década de los veinte es descrita por varios autores como la década en que ingresa la 

modernidad a Colombia10. A lo largo de las dos primeras décadas del siglo, los diferentes 

gobiernos conservadores impulsaron la construcción de vías de toda clase, así como la 

apertura económica del país, sobre todo la apertura comercial y diplomática hacia los 

Estados Unidos11. Refiriéndose a lo que podríamos denominar como un “cambio de 

espíritu” generado por los impulsos modernizadores de las décadas anteriores, Iván Martín 

Taborda afirma:  

                                                            
10 En Los años veinte en Colombia…, Uribe Celis afirma: “Quienes vivieron esa época, los extranjeros que 
visitaron el país durante esos años de transformación y quienes posteriormente han tenido que ver o que 
hablar acerca de aquel periodo, son unánimes en afirmar que aquellos fueron los días en que se dio el paso 
decisivo hacia la modernización del país” (29). Pöppel señala, además, que “la danza de los millones” (fruto 
de la indemnización por la pérdida de Panamá), así como el gran impulso industrial de Antioquia, 
determinaron, en los años veinte, el inicio, si bien lento, de la modernización en Colombia.  

11 Uribe Celis ofrece una periodización de la década de los veinte, que podría resultar útil para la mejor 
identificación de los rasgos determinantes de esos años: “A nuestro entender, son tres los momentos que 
cabe determinar, a saber: 1. En primer lugar, un periodo de inicio, que, sin duda, comienza uno o dos años 
antes de 1920, o sea, del final de la Primera Guerra Mundial hasta 1922. Es el periodo presidencial del 
filólogo humanista, católico y conservador Marco Fidel Suárez, a quien consideramos el último 
representante pleno del país pastoril. 2. Luego, un periodo de auge, que se extiende 1923 a 1926: los años 
del periodo presidencial de Pedro Nel Ospina, con un punto crítico que es 1925, año en que el mayor 
volumen de dinero procedente de empréstitos o de la indemnización por el robo de Panamá llega al país. En 
1923 llegan los primeros dineros cuya negociación había sido concertada definitivamente desde el año 
anterior. Es en el 23 cuando la reorganización de los distintos planos de la realidad económica y política 
nacional empieza a desarrollarse. Es un periodo de fecundidad e importantes realizaciones en el campo de la 
cultura y de la ‘euforia’ colectiva, al cual se le aplica la conocida imagen de danza de los millones. 3. En 
tercer lugar, un periodo de declinación, que comprendería desde 1927 hasta el final de la década, o sea, 
1930. Es cuando el país empieza a cuestionarse sobre el verdadero contenido de las transformaciones y 
sobre el acierto de las inversiones. La famosa frase de López Pumarejo, acuñada en este momento: 
“prosperidad a debe” es un buen índice de la conciencia nacional. La mayor parte de las curvas económicas 
van en ascenso hasta 1928, pero creemos que es 1927, año de congelaciones inesperadas, de grandes 
incógnitas que se responden negativamente, el año del “congreso más apolítico” que la República haya 
tenido desde 1910 - como se hizo ver entonces -, el año que marca el principio de la decadencia, el fin de la 
euforia” (27-28; la cursiva es mía). 
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La década del veinte en Colombia tiene la doble virtud de ser un periodo de transición y 

de transformaciones. De transición, porque el país ingresa de manera decisiva al sistema 

capitalista, y de transformaciones, por los cambios generados con relación al pasado. 

Indudablemente, durante esta década el país asiste a un nuevo orden en lo social, 

económico, político y cultural; muy pocas regiones y hombres del vasto territorio 

colombiano quedaron al margen de este impulso renovador. Vías de comunicación, 

innovaciones técnicas importadas, cambios en los valores sociales y culturales, nuevas 

relaciones económicas, se encargaron de afectarlos. (501-02) 

Por otro lado, el partido conservador, que se anunciaba prácticamente imbatible e 

irrefutable desde fines del siglo XIX, inicia, en esta década, su propio proceso de 

“decadencia”, un proceso que lo lleva a ignorar de forma tajante las necesidades de un 

nuevo tipo de población, diametralmente distinta de la población colombiana del siglo XIX. 

La creciente urbanización e industrialización, pone de relieve conflictos sociales y 

culturales que resultaban impensables dos décadas atrás. La Revolución de Octubre y la 

Revolución Mexicana habrían de influir poderosamente (e insospechadamente) en tierras 

colombianas. Personajes de talante claramente revolucionario como María Cano, surgirán 

en medio de la volatilidad social y política de los veinte.  

El partido liberal no desaprovechará la coyuntura ofrecida por los nuevos tiempos y 

transformará sus bases, sus propósitos y sus ideas, adaptándolos a los requerimientos de un 

siglo XX convulsionado, tanto dentro como fuera de Colombia y América Latina. Al 

respecto, Iván Martín Taborda señala: “Un importante suceso político fue la convención 

liberal de marzo de 1922, que propugnó por capitalizar algunos elementos innovadores en 

materia social, reivindicación que en lo sucesivo caracterizaría la posición de los liberales a 
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lo largo de la década, y que implementaría el partido en el poder durante los años 30” 

(502). 

En los gobiernos de Ospina y Abadía Méndez, los empréstitos masivos, las 

indemnizaciones por Panamá y el incremento de los ingresos ordinarios del fisco nacional 

(debido a las reformas introducidas siguiendo los consejos de la Misión Kemmerer, de 

1923), hicieron que las posibilidades del gasto público crecieran varias veces. El 

crecimiento económico obligó al gobierno a pensar en problemas sociales que cada vez se 

hacían mayores, como la necesidad de modernizar los centros urbanos más importantes, 

que eran Bogotá, Medellín y Barranquilla. En tal sentido, la educación fue una prioridad en 

la década de los veinte, sobre todo la educación técnica, que preparaba a los ciudadanos 

para la modernización ascendente en varias regiones del país. 

Con el crecimiento de las ciudades y la aparición de masas obreras alrededor del país, se 

empiezan a organizar movimientos de corte socialista, únicamente animados por los 

rumores de la recién fundada “república obrera”. Todos estos movimientos e ideas van a ser 

fuertemente reprimidos por la hegemonía. Esto último, aunado a las sangrientas masacres 

de la United Fruit Company, la matanza del estudiante Gonzalo Bravo Pérez, en 1929, y la 

inesperada división dentro del partido conservador (y la jerarquía católica) en el marco de 

las elecciones de 1930, supuso el derrumbe de la hegemonía. 
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1.2.1.1. El carácter paradójico de los veinte 

Hubert Pöppel trata de ofrecer al lector contemporáneo una visión detallada de las 

condiciones políticas, sociales y artísticas de los años veinte en Colombia, enfocado, 

principalmente, en el sistema educativo y la poesía de la época. Hablando específicamente 

de las paradojas generadas por el choque entre tradición y modernidad, característico de la 

década de los veinte del siglo pasado, Pöppel cita a Baldomero Sanín Cano, quien afirma: 

Así como hay especies fósiles que comparten el usufructo del suelo con otras que 

pertenecen a época más reciente de la vida terrestre o anfibia, así hay también en el reino 

político naciones cuya vida general parece, de un lado, resto de épocas antiguas, y de otro, 

una formación nueva dentro de influencias fácilmente explicables. Entre las entidades 

políticas de este género se cuenta proceramente la República de Colombia. En su estado 

actual se perciben juntas formas administrativas del tiempo de los patriarcas o de las 

primeras dinastías egipcias, mezcladas con procedimientos medievales, al lado de las 

leyes prácticas más avanzadas que las naciones europeas de la época actual, colocadas por 

el destino y por el esfuerzo de sus hijos en la más alta escala de las formas culturales.  

(1977: 637 y 638) 

También Carlos Uribe Celis expresa con claridad el carácter ambiguo de la tercera década 

del siglo XX. Al mismo tiempo que se desarrollaban en el país las primeras formas de 

comunismo, socialismo, feminismo, de librecambismo y modernización a toda costa, se 

daban expresiones de corte casi medieval, como los gustos de Abadía Méndez y Guillermo 

Valencia por la caza (70), así como la de jueces que ordenaban el decomiso de obras de 

Shaw y H. G. Wells, por considerarlas subversivas (70). De igual manera, se encontraban 

casos en los que arte, religión y política se entremezclaban en los escritos de importantes 
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estudiosos y poetas, como Ciro Mendía12, que “escribe un poema (“Juan Rebeldía”) en el 

que Cristo es llamado indistintamente, redentor, poeta y revolucionario” (60) o José Mar, 

estudioso de Marx, quien describe a Lenin del siguiente modo: “Lenin es la más bella y la 

más grande figura de la edad moderna y hoy–apenas hace un año que murió – ha ganado 

para su idea milagrosa más millones de hombres de los que ha podido conquistar Cristo 

sobre la tierra en veinte siglos de dolor y de injusticia”13 (60).  

 

1.2.1.2. La Iglesia y el sistema educativo en los años veinte 

La iglesia católica, por su parte, veía con preocupación el panorama que se ofrecía ante sus 

ojos. Su poder e influencia dentro de la sociedad colombiana empezaban a ser amenazados 

por las nuevas tendencias, importadas del gigante del norte y de algunos países 

latinoamericanos que ya había iniciado con firmeza su propio proceso de modernización14. 

                                                            
12 Pöppel también escoge a Ciro Mendía como una figura en la cual el choque entre tradición y modernidad, 
a la vez que la conciencia de tal choque, se hacen patentes: “El poeta Ciro Mendía, nacido en el municipio de 
Caldas (Antioquia), presenta, en la introducción a En torno a la poesía popular, la poesía del pueblo en 
abierta contraposición a la poesía moderna: “Dejemos, por un momento siquiera, la lectura de los grandes 
poetas; descansemos de ese pesado ritmo de los versos modernos; salgamos al estrecho y sombrío local de 
las escuelas novísimas y vamos, como quien sale al campo en busca de aire y salud, a la fresca llanura, 
olorosa y sana, de la poesía popular” (49). 

13 La cita ha sido tomada de Uribe Celis, quien, a su vez, la extrajo de El Espectador Literario, El Espectador, 
enero 15 de 1925.  

14 Uribe Celis enumera someramente los cambios que ya se materializaban en América Latina durante la 
década de los veinte: “Del ascenso del liberalismo en Colombia hallamos correspondencia en el 
establecimiento del radicalismo en Argentina desde 1916 con Yrigoyen (la restauración goda esperará allí 
hasta los 30). Otros países latinoamericanos se han adelantado a Colombia ― no sin buena ventaja ―  en la 
ruptura con la sociedad pastoril. El presidente Batle, en Uruguay, hace lo conducente para que su país, a la 
altura de los veinte, se convierta en el primer Estado de bienestar de América imitando a los suizos: 
establece la jornada de ocho horas (una de las banderas políticas de María Cano entre nosotros), las 
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Si bien el protagonismo de la Iglesia en la sociedad estuvo asegurado antes y después de la 

Independencia, fue durante la hegemonía conservadora cuando el poder eclesiástico 

conoció su época dorada en la historia republicana de la nación. La educación, la política, 

las costumbres y las ideas giraban en torno de los prelados católicos, que lograron, entre 

1896 y 1930, borrar casi por completo las líneas divisorias entre Iglesia y Estado15.  

Pöppel propone que el papel de la Iglesia en el sistema educativo de los años veinte tenía 

detrás un proyecto político orientado a fortalecer y asegurar la permanencia de la 

hegemonía conservadora en el poder (proyecto relacionado o semejante al de la 

Regeneración): 

En resumen, podría decirse que todo el sistema educativo de Colombia estuvo orientado, 

durante la época de la hegemonía conservadora de 1886 a 1930, a facilitar a las clases 

sociales bajas un mínimo de educación escolar sobre la base ideológica del conocimiento 

del catecismo y con el método pedagógico de aprendizaje de memoria. Para un pequeño 

grupo de élites estaban abiertas instituciones educativas en parte bien equipadas y 

diferenciadas; mas éstas estaban sujetas a una conformidad fundamental con la doctrina 
                                                                                                                                                                                     
pensiones de jubilación, los seguros de trabajos, e introduce el divorcio. En México, la Revolución logró 
importantes avances en el plano de la nacionalización de la tierra y la separación de poderes” (25). 

15 Pöppel destaca al respecto lo siguiente: "El artículo 41 de la constitución establecía entonces: "La 
educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica [...]. La instrucción 
primaria costeada con fondos públicos será gratuita y no obligatoria". Unos años después, el concordato con 
el Vaticano definía de manera más precisa el papel de la Iglesia: 

En las universidades y colegios, en las escuelas y en los demás centros de enseñanza, la educación e 
instrucción pública se organizará y dirigirá en conformidad con los dogmas y la moral de la Religión Católica. 
[...] Por consiguiente, en dichos centros de enseñanza los respectivos ordinarios diocesanos [...] ejercerán el 
derecho, en lo que se refiere a la religión y la moral, de inspección y revisión de textos. [...] El gobierno 
impedirá que en el desempeño de asignaturas literarias, científicas y, en general, en todos los ramos de la 
instrucción, se propaguen ideas contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia 
(Jaramillo Uribe, 1982: 279)." (25) 
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católica de la fe y la moral, y no correspondían normalmente en sus planes de enseñanza a 

las exigencias que imponían a los educandos los nuevos desarrollos en economía y 

administración desde comienzos del siglo XX. (31; La cursiva es mía).  

De acuerdo con lo expresado en esta cita, es posible aseverar que, juntos en el poder, la 

Iglesia y el partido conservador, se cercioraron de negarles a las masas populares (y casi a 

la población en general) las herramientas necesarias para construir un proyecto político y 

cultural distinto del suyo (véase la cita 16). La precariedad de la educación a lo largo y 

antes de la década de los 20 afectó enormemente la recepción de la poesía (y de 

prácticamente cualquier creación escrita) que se publicaba durante esos años, así como su 

producción.  

En últimas, los presidentes conservadores de las tres primeras décadas hicieron todo lo que 

estuvo a su alcance para plantar las bases de un proceso modernizador en el país, pero está 

claro que dicho proceso se concentró, hasta 1930, en el llamado “progreso material” y no 

en el “progreso espiritual” o “progreso de las ideas”. El lugar privilegiado que ocupaba la 

Iglesia en la sociedad no pudo ser vulnerado (al menos no de forma directa) por las nuevas 

ideas llegadas de Europa y Estados Unidos. En los veinte, la voz de la Iglesia y sus 

dictámenes sobre la vida política, social (privada y pública) y artística (en su producción y 

recepción), eran todavía muy importantes y casi todo el mundo los tenía realmente en 

cuenta.  

Al convocar a distintas misiones internacionales que se encargarían de reorganizar la 

estructura administrativa del país y corregir los errores que se habían cometido hasta el 

momento, los gobiernos conservadores buscaban imitar al máximo los modelos de Estados 
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Unidos, Alemania y algunos países centroamericanos. Al decir de Uribe Celis, el propósito 

era concretar la racionalización del Estado y así preparar al país para su entrada triunfante 

al mercado global (40). Las misiones extranjeras, destinadas a fomentar y estimular el 

“progreso material”, obtuvieron un éxito relativo, mientras que las misiones más dirigidas 

hacia “el progreso espiritual” fracasaron en su mayoría16, debido, en gran medida, a la 

actuación restrictiva de la Iglesia, que comprendía la publicación de manuales educativos 

en los que se determinaban las obras que debían o no ser leídas en la escuela17, el trabajo o 

la casa18. Algo similar indica Gilberto Loaiza Cano en su estudio sobre Luis Tejada (sobre 

                                                            
16 Sobre la misión alemana encargada de reformar la educación en el país, Pöppel señala: “En esta esfera, los 
alemanes habían pensado en una organización completamente nueva. Luego de cuatro años con un plan de 
enseñanza unitario, los alumnos deberían poder elegir entre escuelas tecnológicas superiores u otros tres 
años hasta el bachillerato en una rama humanística, de ciencia de la naturaleza o económica. El bachillerato, 
y por tanto el ingreso a las universidades, debería ser posible en el futuro también para las mujeres. Al 
Estado, que hasta el momento sólo había establecido algunas disposiciones formales para el reconocimiento 
oficial de la aprobación de los estudios, se le concedería, de acuerdo con los planes de la comisión, un papel 
significativo: prueba de Estado, inspecciones, creación de una escuela pública para varones y mujeres en las 
capitales de los departamentos, y fundación de un centro de formación para maestros de la secundaria en 
Bogotá. Cada uno de estos puntos era inaceptable para la Iglesia: la división del bachillerato en distintas 
ramas habría significado la cancelación del bachillerato clásico; la admisión de mujeres a la universidad 
amenazaba, a sus ojos, a la familia cristiana; finalmente, el papel activo del Estado pondría en peligro, a la 
larga, su predominio en el sistema educativo […] la misión pedagógica alemana fracasó por completo” (36). 

17 El canon literario de la época estaba organizado de la siguiente manera, de acuerdo con Pöppel: “Para el 
30% de los colombianos que asistían o habían asistido a la escuela primaria puede establecerse entonces: 
los alumnos recibían un canon estrechamente delimitado de poetas del siglo XIX, completado con autores 
del Siglo de Oro, que correspondía al concepto de la Iglesia y el Partido Conservador, y transmitía a los niños 
una imagen unilateral de poesía, sin que tuvieran acceso a otras fuentes de información. En última instancia, 
debía estabilizarse un confuso sistema de religión, moral, deberes patrióticos y conceptos poéticos o 
literarios prefijados, en el que proyectos alternativos sólo podían ser considerados como factores de 
perturbación” (87-88).  

18 El jesuita español José María Ruano compuso una obra correspondiente al pensum de la educación 
secundaria en los años veinte. Sus libros fueron utilizados ampliamente en las décadas posteriores a la del 
20: “Triste es decirlo; más triste es aún ver y palpar que el arte literario marca hoy un rebajamiento 
degenerador capaz por sí sólo de aniquilar su noble origen y aristocrática constitución, lo que equivaldría a 
destruir la misma esencia del arte, toda su natural razón de ser. […] Todas las literaturas occidentales abren 
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quien ahondaremos un poco más en el siguiente capítulo), otro de los personajes 

emblemáticos de la década de los veinte, estrechamente relacionado con la generación de 

“Los Nuevos”. Loaiza Cano dice:  

Muchos historiadores dicen ― y parece que no se equivocan ― que el siglo XIX se 

prolongó en Colombia hasta bien entrado el siglo presente. La prueba más visible la 

otorga la permanencia del poderío cultural de la Iglesia, que seguía ejerciendo, como en 

los tiempos coloniales, la dirección de la enseñanza. Su supremacía en el control social y 

en los destinos de la educación había sido refrendada por la Constitución de 1886. Desde 

entonces la Iglesia católica representó la ideología oficial que pretendió combatir la 

inatajable oleada de voces profanas. Ella prohibía periódicos, folletos, libros y librerías. 

Advertía qué obras podían ser leídas por los jóvenes y cuáles debían ser censuradas; ella 

seguía cada paso de un alumno, porque no quería que en un descuido se desviara por 

lecturas que podían “pervertir la mente y el corazón” (31). 

Por último, cabría recalcar que la influencia de la Iglesia en la sociedad colombiana será 

fuertemente criticada por Eduardo Zalamea Borda en 4 años a bordo de mí mismo, así 

como en entrevistas y en su columna “La ciudad y el mundo”, publicada en el El 

Espectador.  

 

 

 
                                                                                                                                                                                     
las hojas de sus libros a las influencias, malsanas en su mayor parte, de los modernistas de fines del siglo XIX 
y de los pornográficos de los que va del siglo XX” (En “La literatura del día”, Revista del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, 1924: 289 y 290; Citado por Pöppel, 88). 
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1.2.1.3. La década de los veinte fuera de Colombia 

Los años veinte del siglo pasado constituyeron, como se ha dicho, un período de  

“crisis”, inducido por las atrocidades de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Al 

mismo tiempo, en Estados Unidos se inició una época de bonanza económica que llegó a 

conocerse con el nombre de “los felices veinte” y que culminó de forma catastrófica con el 

“crack” de 1929.  

El impacto producido por la magnitud sin precedentes de la Gran Guerra supuso una 

transformación sustancial de la forma en que los europeos se relacionaban con su entorno. 

Esa “crisis de la conciencia” terminó por afectar hasta los más impensados espacios de la 

cultura y la sociedad. El efecto más claro y destacable es el cuestionamiento que se empieza 

a hacer de la modernidad, con sus promesas de progreso y felicidad ilimitados. En el campo 

del arte, esto se observa en la reafirmación y radicalización de los movimientos de 

vanguardia surgidos antes de la Guerra y la aparición de otros nuevos que declararon el 

fracaso absoluto de la modernidad basada en la razón. 

Carlos Uribe Celis muestra con claridad que el carácter crítico y, podría decirse, 

revolucionario (o transformador) de los años veinte en el mundo, no fue del todo ajeno a 

Colombia, por más que conserváramos aún muchos rasgos típicos de una provincia 

apartada de todo. La rígida moral que el proyecto moderno (capitalista, diría Celis) impuso 

a las sociedades tras su afianzamiento definitivo a mediados del siglo XIX, se vio obligada 

a relajar sus códigos ante el generalizado cuestionamiento de la modernidad en sí misma. 

Tal reacción en países industrializados, terminó por verse reflejada en países económica e 

industrialmente atrasados, como Colombia, pero que compartían una suerte de “yugo 
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moral”, en este caso, concerniente a la doctrina católica y conservadora. Celis describe el 

cuadro de esta manera: 

Prospera una nueva moral más libertina, ligada a Hollywood, al music-hall, a la 

revolución en los bailes, en las diversiones, en la música popular que rompe los antiguos 

cánones de mesura y circunspección típicos de la sociedad victoriana que con la guerra se 

va definitivamente al traste. El jazz-band, el cabaret, el fox, el charleston, el tango y las 

razzias del gangsterismo norteamericano en el cual Al Capone es el rey y Chicago su 

dominio, evocan con increíble fidelidad el clima de los 20 del mismo modo que las 

excentricidades de la moda de entonces que trae el estilo talego, el pelo “a la garçon” y la 

falda que sube “espectacularmente” ¡hasta quedar tapando a duras penas las rodillas! 

Frívolos veinte que no dejan de incidir sobre el pastorilismo colombiano que se afana en 

poner rieles y en preparar el terreno al capital imperialista. Modernización quiere decir 

aquí de algún modo el proceso que lleva a constituir y generalizar la sociedad de 

consumo. (22) 

El jazz y los nuevos ritmos provenientes de los Estados Unidos aparecerán mencionados en 

4 años a bordo de mí mismo, aludiendo posiblemente a la invasión cultural de la potencia 

del norte que muchos percibían como la más eficaz (y, por eso, para algunas personas, la 

más peligrosa y nociva). Dentro de 4 años…, resulta complejo identificar la posición de 

Zalamea Borda al respecto. Lo más sensato sería pensar que el artista se limita a enunciar 

un hecho concreto y verificable en su tiempo, teniendo en mente que la liberación moral 

implícita en los nuevos ritmos y bailes, contiene paradójicamente un talante de dominación 

que la complejiza y exige del buen novelista un manejo cauteloso.  
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Los avances tecnológicos de finales del siglo XIX y principios del XX, y, principalmente, 

algunos de los que aparecieron en el marco de la Gran Guerra, irrumpieron en Colombia 

inmediatamente. El avión, la radio, el cine y el carro aparecieron en los principales centros 

urbanos del país, importados de Estados Unidos y las grandes potencias europeas, 

modificando de forma violenta e inesperada la mentalidad de las personas, como era de 

esperar en un país que guardaba con recelo muchas costumbres de raigambre colonial. Celis 

apunta sobre esto lo siguiente:  

La civilización, en efecto, nos invade con aquellos productos cuya sola presencia no puede 

menos que cambiar la mentalidad total de un pueblo: así vemos llegar el avión ― cuyo 

rápido asentamiento en Colombia suscita aún el asombro, pues el país es en ello, como 

sabemos, pionero mundial ―; también nos viene el automotor, cuya introducción está 

íntimamente ligada al auge de la construcción vial y de carreteras (la Central del Norte, la 

carretera Ibagué-Armenia y la carretera Bogotá-Cambao, entre otras, datan del periodo). En 

1919 se decía que el 90% de las vías existentes en el país eran caminos de herradura; el 

cine que llega alrededor de 1905 pero que se populariza después de la primera Guerra y 

sobre cuyo impacto en la vida cotidiana, en la cultura de un pueblo, es inútil insistir (las 

diversiones de los bogotanos ― salvo la minoría opulenta y culta ― hasta los tempranos 20 

eran estrictamente pastoriles y rurales: eran los paseos por la Sabana o la frecuentación de 

la taberna parroquiana) y, finalmente, para no hablar sino de los más evidentes y 

significativos, la radio (radiófono decían las gentes de entonces, así como no decían cine 

sino cinematógrafo) difundida en Bogotá en los tardíos 20. Estos objetos […] producen 

mentalidades correlativas, modos nuevos de ver, de vivir y de pensar. (34) 

Este nuevo tipo de invasión, tan deslumbrante y avasalladora, tuvo que haber puesto a 

prueba la madurez cultural de los países latinoamericanos. Cada nación del continente vivió 
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a su manera ese encuentro con la civilización, con la modernidad y el progreso. En el caso 

específico de Colombia, cuyo proceso de unificación y autoafirmación había sido truncado 

numerosas veces desde la Independencia, el estilo de vida norteamericano, las nuevas 

tendencias en la moda y el pensamiento y los asombrosos avances tecnológicos, puestos 

ante los ojos de miles de personas a las que les habían sido negada cualquier herramienta 

que les permitiera construir algún tipo de “autoconciencia cultural”, acabaron imitando sin 

reserva y criterio todo cuanto les empezaron a vender y promocionar en la radio, el cine y 

los anuncios publicitarios de las compañías norteamericanas y europeas:  

El recato victoriano, religioso y católico, campesino y hasta producto de la introspección y 

el apocamiento de una raza secularmente domeñada, se ve sorprendido por las 

desfachateces de la frivolidad y la inestabilidad post-bélicas o del versátil temperamento 

norteamericano. Colombia, merced a su inserción más solidaria, más profunda en el 

capitalismo mundial, acoge más prestamente también las modas foráneas por 

anticonsuetudinarias que resulten. En los cuerpos de nuestras muchachas también suben la 

falda y el corte del cabello; el maquillaje ocular a cuya actualidad contribuyen sin duda los 

celuloides de Hollywood, halla cada vez más cultivadoras y el estrépito de nuevos ritmos y 

nuevos bailes, la mayoría de ellos norteamericanos: (el jazz, el fox-trot, el charleston, 

los cuplés, el rag-time, el resbalón deslizado, el shimmy, el one-step, el monkey step), y el 

tango sustituyen la moderación y la melancolía india - según el caso - de los valses, los 

bambucos, los pasillos y las contradanzas, y la rancia cortesanía de polcas y mazurcas”. 

(Celis, 35) 

Los años veinte significan, entonces, el intento de consolidar un proyecto verdaderamente 

nacional que, a lo largo del siglo XIX, careció de las condiciones propicias para su 
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implantación definitiva, y, a la vez, la difícil y desestabilizadora tarea de asimilar la 

inmensa cantidad de novedades provenientes del exterior. Es una década tremendamente 

problemática, caracterizada por luchas entre la tradición y la modernidad, el pasado y el 

presente, búsquedas de nuevos horizontes que, en la literatura, tomará forma a través de la 

generación de “Los Nuevos”19. 

 

1.2.2. La Generación del Centenario y “Los Nuevos”  

Uribe Celis distingue tres generaciones literarias relevantes en la década de los veinte: los 

centenaristas, “Los Nuevos” y los post-nuevos. Pöppel, por su parte, aclara:  

Desde 1915, y en especial en los años veinte, los autores se enfrentaron a diversas 

situaciones conflictivas que debían superar. Por un lado, tenían que reaccionar en su 

propia poesía frente a las nuevas condiciones sociales, políticas y económicas. Por otro, se 

sentían integrados en un grupo de intelectuales que, no obstante, no se definía mediante un 

concepto literario determinado, sino mediante el concepto de generación. Esto implicaba 

continuas discusiones internas de grupo sobre la posición y los conceptos de poesía del 

momento, lo mismo que la necesidad de llegar a un consenso válido para todos, en 

particular cuando otro grupo o generación de poetas se comprometía con presentar 

conceptos discordantes. Los adversarios más importantes de los años veinte estaban 

representados por poetas de la llamada Generación del Centenario, que se había agrupado 

alrededor de 1910 con ocasión de las fiestas de la independencia, y los que se agruparon 

en torno a la revista Los Nuevos (133-34) 
                                                            
19 Aunque vale la pena mencionar otros grupos relevantes de la época, como “Pánidas”, “Arquilóquidas”, 
“Los leopardos” y la revista estudiantil Universidad.  
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Sobre la Generación del Centenario, Pöppel resalta su actitud pacífica e integradora, 

consecuencia directa de los conflictos internos que habían azotado a la República durante 

su primer siglo de existencia (especialmente, la Guerra de los Mil Días y toda su 

devastación):  

[…] tuvieron algo en común los intelectuales de este movimiento: habían vivido en su 

juventud, en el lapso de diez años, tres acontecimientos traumáticos de la historia 

colombiana: la Guerra de los Mil Días, la separación de Panamá y la dictadura de Rafael 

Reyes. Por eso, cuando aparecieron en la escena pública en 1910, se sentían unidos en las 

convicciones políticas fundamentales, a pesar de los énfasis particulares que cada uno 

pusiera: la oposición entre liberales y conservadores no podía conducir de nuevo a la 

guerra, y tenía que impulsarse la integración del país como nación. (150) 

“Los Nuevos” rechazaban con disgusto la idea de que la literatura y el arte en el país 

hubiesen llegado a la “decadencia”20. Afirmaban que la situación del país se debía más a la 

política escolar de la Regeneración. Antonio José Restrepo llegó a afirmar que: “casi puede 

afirmarse que ha logrado el milagro de cretinizar al país” (Pöppel, 217). 

                                                            
20 Jorge Zalamea sobre la generación del centenario: “No hubo entonces sentimiento que no se simulara y 
exhibiera: patriotismo, amor, desinterés, culto de la belleza, humanitarismo, pacifismo, adhesión a la cultura 
y a la ciencia, cuanto engrande a los hombres pareció descender en formas de fuego sobre los espíritus, 
pero no para aposentarse en ellos y manifestarse en obras de realidad, sino para exhibirse en discursos, 
manifiestos, versos y artículos que eran como certificados de nobleza que se expidieran a sí mismos los 
directamente interesados. Y se dio entonces el espectáculo intolerable de una república a la que precipitaba 
por la ladera contraria a la cima de su destino una clase directora que, al decir de sus corifeos, era la más 
patriótica, pura, cultivada y desinteresada de cuantas hasta entonces pariera la Nación”. (J. Zalamea, citado 
en Uribe Celis, 150) 
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“Los Nuevos, señala Pöppel, reflejan la situación de la Colombia de los años veinte. La 

conflictiva relación entre la modernidad y lo clásico o tradicional, así como la mezcla de los 

extremos, con posturas neoconservadoras y otras radicalmente liberales. 

 

1.2.3. Dos puntos de referencia en la literatura colombiana: De sobremesa y La vorágine 

En la revisión bibliográfica para el presente trabajo, encontramos que dentro de la literatura 

producida en nuestro país son dos las novelas que podrían servir como punto de referencia 

para 4 años a bordo de mí mismo21: De sobremesa (1925)  de José Asunción Silva y La 

vorágine (1924-25) de José Eustasio Rivera. 

De sobremesa es una novela que ha sido relacionada con tendencias modernistas, 

simbolistas y decadentistas. Trata la historia de José Fernández, un intelectual que una 

noche, en Bogotá,  decide leerle a un grupo de amigos el diario que había escrito durante su 

estadía en Europa. En la lectura, descubrimos un personaje hiperestésico que aprehende el 

mundo y la realidad a través de los sentidos. Es, por lo mismo, un antecedente importante, 

en nuestra literatura, de la exploración sensual y corporal que más tarde continuará Eduardo 

Zalamea en 4 años a bordo de mí mismo. En De sobremesa asistimos a un viaje interior que 

intenta desvelar regiones insospechadas del ser humano. Con esta novela, Silva inaugura en 

nuestra literatura un modelo de escritura en el que el narrador y el autor de la novela bien 

                                                            
21 Partimos del estudio de Eduardo Jaramillo Zuluaga titulado El deseo y el decoro: puntos de herejía en la 
novela colombiana donde menciona a estas dos novelas (De sobremesa y La vorágine) como referentes 
claros a la hora de acercarse a 4 años a bordo de mí mismo.  
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podrían conectarse a la manera de una autobiografía, algo que va a ser bastante claro en el 

caso de Eduardo Zalamea.  

Cabe recordar que De sobremesa se publicó póstumamente, en 1925, cuando el interés por 

el modernismo había cedido ante las vanguardias europeas. La novela no fue correctamente 

valorada en su momento, si bien personajes de la talla de Jorge Zalamea aventuraron algún 

comentario sobre ella. Hoy, se le reconoce como la novela por excelencia del modernismo 

y algunos incluso rastrean sus fuentes hasta el siglo XVIII, con un tipo de novela que se 

denominó “la novela de artistas”.  De sobremesa ha sido considerada, además, como un 

compendio lúcido de los debates que se dieron a finales del siglo XIX. En especial, la 

novela, a través de su protagonista José Fernández, incluye uno de los más destacados 

cuestionamientos del arte moderno: ¿cuál es el papel social del artista y del arte en el marco 

de la sociedad burguesa industrializada? Rafael Gutiérrez Girardot, en el prólogo a la 

novela de Silva editada por la Biblioteca Familiar de la Presidencia de la República, explica 

el rumbo que tomó el arte moderno ante dicha coyuntura:  

La justificación del artista y del poeta fue a la vez un desafío. Postuló su existencia al 

servicio del arte, esto es, su existencia estética como un sacerdocio laico y al arte como lo 

absoluto y supremo. Con ello se desligó de las normas sociales y morales que trató de 

imponerle la sociedad burguesa que lo había relegado. El desafío adquirió la figura del 

dandy, que, tal como lo definió Baudelaire, se distinguía por ser un individuo desclasado y 

hastiado de la sociedad burguesa, que era un héroe y que poseía talentos divinos que no se 

podían adquirir con dinero (VIII) 

En el capítulo segundo de este trabajo realizaremos más detenidamente un recorrido por las 

tendencias artísticas de finales del siglo XIX y principios del XX, principalmente el 
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modernismo, que iniciaron un camino de renovación en nuestras letras. Concentraremos 

nuestra atención en el modernismo y en la obra de José Asunción Silva, porque fue debido 

a la llegada de dicho movimiento que se empezó a hablar de “decadencia” y 

“decadentismo” en los círculos literarios y culturales de nuestro país. Los debates sobre la 

naturaleza positiva o negativa del modernismo y la identificación que se dio aquí entre ese 

movimiento y el decadentismo europeo serán parte importante del siguiente capítulo. De 

momento, basta decir que la publicación de De sobremesa se dio casi de forma simultánea 

con la de La vorágine, que sigue siendo señalada como una de las novelas que continúa el 

camino que, en muchos sentidos, inició la novela de Silva en nuestra literatura.  

La vorágine de José Eustasio Rivera atendería más al modelo de la novela terrígena. Al 

igual que De sobremesa, esta novela nos sumerge en los conflictos interiores de su 

protagonista, Arturo Cova, quien recorre los llanos orientales y luego gran parte de la selva. 

Esta exploración simultánea de la interioridad y de espacios geográficos hostiles y exóticos 

será retomada nuevamente por Eduardo Zalamea en 4 años a bordo de mí mismo, donde el 

viaje del protagonista a la Guajira desemboca en un enfrentamiento con su propia 

naturaleza y su propia personalidad.  

Es así como llegamos finalmente a la figura de Eduardo Zalamea Borda, de quien no se ha 

escrito mucho, pese a su importancia en el marco de la literatura y el periodismo en 

Colombia. Nunca participó demasiado activamente en la política, al contrario de su primo 

Jorge Zalamea Borda. Todo parece indicar que fue miembro de un grupo de jóvenes poetas 

llamado “Los Serpentinos”, pero no es seguro que haya publicado nada a nombre de dicho 

grupo. Sus preocupaciones estuvieron centradas en lo que él considerada el estancamiento 
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de la literatura en nuestro país, orquestado por una tradición de hipocresía y censura que, de 

acuerdo con lo planteado hasta el momento en el estudio, se habría iniciado con la 

Regeneración en el siglo XIX. Eduardo Zalamea busca, entonces, a través de sus creaciones 

artísticas (que incluyen sus novelas y columnas periodísticas) abrir o fortalecer un espacio 

en el cual las nuevas voces produzcan un arte que no tenga que satisfacer al dogma o a las 

convenciones22. 

 

1.2.4. Eduardo Zalamea Borda 

Eduardo Zalamea Borda nació en Bogotá, el 15 de noviembre de 1907 y murió en 1963. 

Pasó la mayor parte de su vida en Bogotá y se interesó por la literatura a muy temprana 

edad. A los diecisiete años, estando en Barranquilla, intentó suicidarse en una taberna, pero 

uno de sus amigos logró llevarlo a un hospital, donde le salvaron la vida. Días después del 

incidente, viajó inesperadamente a La Guajira, donde ejerció distintos cargos 

administrativos en las salinas de Manaure; en 1928 regresó a Bogotá, cuando contaba 

apenas veintiún años de edad. En la capital se desempeñó como reportero y jefe de 

redacción del periódico La Tarde.  

Para 1930, la guerra entre dos tribus indígenas de La Guajira concitó la atención del país 

hacia esa región apartada, y fue entonces cuando Eduardo Zalamea decidió publicar un 

                                                            
22 La siguiente cita de Eduardo Zalamea Borda, aparecida en el estudio de Eduardo Jaramillo Zuluaga sobre el 
deseo y el decoro en la novela colombiana: “En cuanto a la forma y el lenguaje, no soy partidario de 
eufemismos, de pudibundeces literarias. El hombre y la mujer en trance amoroso-sexual deben hablar en la 
novela como hablan en la vida… Desde luego: no hay que confundir con la pornografía, que es una forma 
despreciable. Pero la alta obscenidad, desde ante de Ovidio, ha sido un género mayor de la literatura” (37).  
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poema suyo titulado “Bahíahonda, puerto guajiro”23. Más tarde publicó “4 años a bordo de 

mí mismo, memorias de Uchí Siechi Kuhmare” (con ese nombre fue bautizado por una 

india wayúu) una crónica en la que relataba de forma pormenorizada su estadía en la 

Guajira, que apareció por entregas entre el 10 de mayo y el 5 de junio de ese año. Dicha 

crónica sirvió de base a su más conocida novela y objeto de estudio nuestro, 4 años a bordo 

de mí mismo: diario de los 5 sentidos, escrita entre mayo de 1930 y enero de 1932 y 

publicada dos años después. La novela no tuvo un reconocimiento inmediato, e incluso fue 

tildada de pornográfica e inmoral24.  

En 1934 Eduardo Zalamea viajó a París como secretario de le delegación colombiana ante 

la Sociedad de las Naciones; entre 1935 y 1938 fue director del Archivo Nacional, donde 

dirigió la publicación de los Acuerdos públicos y privados de la Real Audiencia. El 

periodismo fue otra de sus grandes pasiones; trabajó en El Liberal como jefe de redacción 

entre 1938 y 1940, y escribió durante varios años la columna de comentarios “La Ciudad y 

el Mundo”, que aparecía en El Espectador firmada con el seudónimo de Ulises, en honor a 

la novela de James Joyce. Ejerció como director de Fin de semana, suplemento cultural de 

El Espectador, en el cual publicó el primer cuento de Gabriel García Márquez, “La tercera 

                                                            
23 Un fragmento del poema: “Bahíahonda! / Suma de amor y tedio / dividida por el recuerdo! / Cuociente / 
el silencio. / Bahíahonda, mi retina te guarda entera, / íntegra en la inmensidad de tus colores / y la infinitud 
de tus detalles. // Terrosa y azulada, lejana Bahíahonda! / Tan lejos de mí con los dolores / cortantes de tus 
conchas / despiertas en la playa / y los filos de tus espinas. / Y lejos, / en la suavidad de las aguas. / Diáfana, 
luminosa Bahíahonda” (E. Zalamea Borda, citado en E. Jaramillo Zuluaga).  

24 Al respecto, tomo la siguiente cita de Humberto Bronx que aparece en El deseo y el decoro (Puntos de 
herejía en la novela colombiana), de Eduardo Jaramillo Zuluaga: “La novela de Eduardo Zalamea es malsana, 
por cuanto solamente muestra el lado nauseabundo de la gente de la [sic] Guajira. En ella figuran 
hambrientos de goces físicos; gentes que gruñen o braman de dolor y en quienes las facultades intelectuales 
están subordinadas por completo a los apetitos materiales. Y con fruición permanente, el autor se solaza y 
se deleita en pinceladas pornográficas” (105).  
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resignación”, el 13 de septiembre de 1947. En los incendios del 6 de septiembre de 1952 se 

perdieron los originales de una segunda novela a punto de ser terminada. Los manuscritos 

fueron parcialmente recuperados recientemente, y hoy conocemos esa novela con el título 

de La cuarta batería, en la que Eduardo Zalamea equipara religión y sexualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

2. LA IDEA DE DECADENCIA Y EL ESTILO DECADENTE: Una perspectiva desde la 

literatura colombiana y latinoamericana de fines del siglo XIX y principios del XX 25 

Como se ha dicho, el objetivo principal de este trabajo es estudiar la presencia del 

decadentismo y las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX y 4 años a 

bordo de mí mismo, novela publicada en 1934. Eduardo Zalamea Borda, quien tradujo un 

artículo del escritor francés Henri de Montherlant con el propósito de defender su primera 

novela de los constantes ataques que le dedicaba la crítica conservadora del momento, 

puede ser entendido como una figura clave en el proceso de renovación que se inició en 

nuestra literatura con la obra de José Asunción Silva y especialmente con De sobremesa. 4 

años a bordo de mí mismo, descrita incluso como “punto de herejía” en nuestra literatura, 

ha sido analizada casi generalmente en conexión con las vanguardias de las tres primeras 

décadas del siglo XX. El hecho de que Zalamea Borda haya escogido como seudónimos 

“Ulises” y “Bloom” en sus columnas periodísticas, haciendo un claro homenaje a la obra 

más conocida de James Joyce, podría hacer pensar que 4 años a bordo de mí mismo no es 

más que un intento por introducir las innovaciones técnicas y estilísticas del Ulises y otras 

obras sobresalientes del modernismo anglosajón. Resulta claro que, por mucho que se 

quiera demostrar lo contrario, la novela de Zalamea Borda se halla lejos de aspirar a ser el 

Ulises de nuestra literatura, así como resulta insensato aseverar que 4 años a bordo de mí 

mismo es un intento fallido, por deficiencias propias del autor, de abarcar la realidad 

                                                            
25 Para este capítulo serán de gran relevancia los estudios de Matei Calinescu (Cinco caras de la 
modernidad), Arthur Herman (La idea de decadencia en la historia occidental)  y de David Jiménez Panesso 
(Fin de siglo: Decadencia y modernidad). 
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colombiana con las técnicas narrativas provenientes de las vanguardias europeas y 

especialmente del modernismo anglosajón. 

En este capítulo, trataremos de analizar (y acaso demostrar) la presencia de influjos 

decadentistas, antes que vanguardistas, en 4 años a bordo de mí mismo. Para ello es 

importante, en primer lugar, llevar a cabo una revisión de la idea de decadencia a lo largo 

de la historia de Occidente y, segundo, aventurar una definición de lo que podríamos 

denominar “estilo decadente”. No sobra recordar que el decadentismo nunca estuvo 

claramente configurado como un movimiento o una escuela artística. No hay tal cosa como 

un manifiesto decadentista, si bien es posible encontrar obras que son consideradas 

“evangelios del decadentismo”, como Á rebours de Huysmans. En el caso de la literatura 

colombiana, fue preciso revisar los artículos publicados en las revistas literarias que 

circulaban a finales del siglo XIX y principios del XX. Allí descubrimos que los debates 

sobre la decadencia, el decadentismo, el cosmopolitismo y el nacionalismo estaban a la 

orden del día. Las “Homilías” de Tomás Carrasquilla, con su ingenioso cuestionamiento de 

la imitación de modas extranjeras y, en especial, del auge del modernismo en nuestras 

letras, suponen un episodio crucial en esta suerte de contextualización. Esta revisión nos 

permitirá constatar igualmente que existía algún grado de confusión al momento de 

diferenciar lo decadente de lo modernista, y lo modernista de lo simbolista y lo parnasiano.  

También es necesario tener en cuenta la postura de los intelectuales de la década de los 

veinte respecto a las vanguardias. Muchos de ellos las sentían exageradas e incluso 

peligrosas, y de ahí que hayan optado por seguir propuestas anteriores a las vanguardias, 

más mesuradas a su parecer. Algunos de ellos se quedaron únicamente con el espíritu 
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renovador que había impulsado a las vanguardias del otro lado del Atlántico, y se lanzaron 

a la empresa de transformar y modernizar nuestra literatura.  

 

2.1. La idea de decadencia 

La idea de decadencia es casi tan antigua como la humanidad. En las primeras 

civilizaciones de las que tenemos noticia ya encontramos referencias claras y complejas de 

la idea de decadencia. Desde la Ilíada de Homero, pasando por las Edades de Hesíodo26, 

hasta llegar a la Fortuna medieval y la moderna idea de Progreso que parece estar 

estrechamente ligada a la de decadencia.   

Es probable que el deterioro corporal experimentado por el ser humano a lo largo de la vida 

sea el motivo por el cual la idea de decadencia ha estado presente en prácticamente todas 

las civilizaciones. La fugacidad del tiempo es, por ejemplo, una de las grandes 

preocupaciones de las literaturas griega y latina27.  

La Fortuna aparece, entonces, como una fuerza que el hombre no puede controlar y que 

rige su destino. Ante la omnipotencia de la Fortuna, y ante el temor que ésta provocaba, 
                                                            
26 Herman anota lo siguiente: “Casi todas las culturas del pasado o del presente han creído que los hombres 
y mujeres no están a la altura de sus padres y ancestros. En la antigua literatura griega, en la Ilíada de 
Homero, encontramos una descripción de Áyax recogiendo con una sola mano una piedra ‘que el joven más 
fornido de nuestra generación no habría alzado con ambas’. Doscientos años después, en el siglo siete antes 
de Cristo, el poeta Hesíodo veía el cosmos regido por un proceso de decadencia generacional; comenzaba 
con una Edad de Oro, donde los dioses reinaban y los hombres vivían en paz y armonía, a la cual seguían una 
Edad de Plata, una Edad de Bronce y una Edad de Hierro donde los hombres deben vivir del sudor de su 
frente y sufrir su destino (a manos de señores, reyes y esposas)” (23). 

 

27 Las Reflexiones del emperador romano Marco Aurelio serían un claro ejemplo de ello. 



45 

 

sólo quedaba la virtud, que, llegada la Edad Media, se convirtió en la principal arma en la 

lucha contra el pecado y la corrupción que implicaba la Fortuna.  

Herman y Calinescu parecen coincidir al señalar el profundo carácter cristiano de la 

concepción temporal que se desarrolló durante la modernidad y que aún hoy perdura. Los 

griegos acostumbraban a entender el tiempo de forma cíclica o circular, mientras que la 

interpretación cristiana del tiempo (influenciada poderosamente por el Apocalipsis) 

planteaba una linealidad, con un principio y un fin (la segunda venida de Cristo o Parusía). 

En el Juicio Final los pecadores serían definitivamente condenados al fuego eterno y los 

virtuosos ganarían un lugar en un mundo nuevo creado por Dios para ellos.  

La idea misma de la civilización surge a partir de este modelo lineal del tiempo. Fue 

durante el Renacimiento cuando surgió la idea de una historia de la humanidad dividida en 

etapas bien diferenciadas, unas luminosas y otras oscuras, que se intercalaban. Si bien la 

revolución renacentista intentaba abolir las formas de pensar medievales, lo cierto es que el 

proyecto en sí mismo conservaba gran parte de la esencia del modelo cristiano, sobre todo 

en lo relacionado a la concepción del tiempo.  

Tras el Renacimiento, la historia empezó a comprenderse en grados de civilización o 

refinamiento, en que lo primitivo se encontraba más cerca de la barbarie y la decadencia28. 

En el siglo XVIII, se instauró la sociedad civil como el modelo mejor logrado en la 
                                                            
28 Herman subraya al respecto: “Si antaño ser ‘civilizado’ significaba vivir bajo la ley romana o ‘civil’, en los 
albores del Renacimiento denotaba un modo de vida y una ley que se diferenciaban de la barbarie. Esto 
incluía prohibiciones contra el homicidio, el incesto y el canibalismo; la creencia en una divinidad creadora y 
trascendente; el respeto por la propiedad y los contratos legales; e instituciones sociales esenciales tales 
como el matrimonio, la amistad y la familia” (31). 
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búsqueda de la libertad, la felicidad y la igualdad29. El iluminismo alabó sin reparos las 

bondades del buen trato, del buen vestir, del buen hablar y estableció las bases del buen 

gobierno. La modernidad, civilizadora y adelantada, se imponía de esa manera como una 

promesa de resolución de todos los conflictos que hasta el momento habían atormentado a 

la humanidad. Pero Rousseau, de acuerdo con Herman, expresó su oposición a la sociedad 

civil y sus supuestos beneficios:  

Rousseau atacó casi todos los aspectos “progresistas” de su siglo y sometió a un intenso 

análisis crítico todo aquello que sus predecesores habían alabado en el proceso civilizador. 

El refinamiento en las artes y las ciencias, la cortesía en las relaciones sociales, el 

comercio y el gobierno moderno no mejoraban la moral de los hombres, declaró 

Rousseau, sino que los volvían infinitamente peores. El lujo, la codicia, la vanidad y el 

egoísmo eran los manifiestos subproductos de toda civilización. (38) 

La crítica de Rousseau se extendió rápidamente por toda Europa. Muchos empezaron a 

volver la mirada hacia el pasado y se encontraron con la caída del Imperio Romano. A 

partir de ello, se desarrolló la teoría, que siguió vigente hasta finales del siglo XIX, de que 

una civilización, cuando alcanza tal grado de vastedad y opulencia, inicia un proceso 

natural de declinación o decadencia30.  

                                                            
29 Esta oposición entre modernidad y progreso, por un lado, y decadencia por el otro, le resulta demasiado 
simple y hosca a Calinescu, quien considera que sería mejor pensar que la decadencia “es” progreso y 
viceversa. Calinescu señala que figuras importantes como Madame de Stäel consideraban que la decadencia 
era un problema del pasado y que los logros de la modernidad habían asegurado la constancia del progreso. 

30 Calinescu también documenta este hecho con una cita de Montesquieu: “Montesquieu sugiere que la 
propia riqueza y diversidad de los logros literarios de los modernos pueden ser tomados como un signo de 
que la decadencia está a la vista: ‘En la historia de los imperios, nada está más cerca de la decadencia que la 
gran prosperidad: del mismo modo, en nuestra república literaria, uno se preocupa por miedo a que la 
prosperidad conduzca a la decadencia” (156). 
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La Revolución Francesa supuso, en este contexto, una suerte de esperanza para aquellos 

que veían con escepticismo los avances de la sociedad moderna. Numerosos poetas y 

filósofos de la época expresaron su apoyo incondicional a los revolucionarios franceses, 

pero el Régimen del Terror de Robespierre y la posterior dictadura militar de Napoleón que 

se extendió por todo el continente europeo significaron un choque contra la mentalidad 

colectiva del siglo XIX, que Herman incluso compara con el impacto emocional y moral 

que representó el Holocausto para el siglo XX31.  

Herman señala igualmente que el pesimismo romántico fue un efecto de la Revolución 

Francesa y sus inesperados excesos. En Alemania, principalmente, la respuesta al fracaso 

de la Revolución fue contundente y determinó el rumbo del arte y la cultura en adelante. 

Todo aquello que la Revolución Francesa y otras revoluciones propias de la modernidad 

habían tratado de abolir, fue retomado fervientemente por los románticos (conservadores 

alemanes, especialmente), de acuerdo con los planteamientos de Herman: 

Abordaron [los románticos conservadores] un nuevo respeto a las instituciones que la 

Revolución Francesa y sus predecesores iluministas habían atacado: la Iglesia Católica, la 

monarquía, la aristocracia tradicional. Ahora parecían ser hitos importantes de un 

patrimonio cultural más antiguo y más noble, que las revoluciones francesa e industrial 

habían puesto en jaque […] Al mismo tiempo, la pérdida de confianza del romanticismo 

                                                            
31 “El pesimismo romántico fue en gran medida producto de la Revolución Francesa. El poeta William 
Wordsworth estaba eufórico cuando estalló la revolución en 1789 […] Las esperanzas de un retorno al 
mundo rousseauniano de inocencia y libertad se disolvieron en el Terror y la dictadura militar de Napoleón, 
una nueva y ridícula forma de despotismo disfrazada de imperio universal […] Para la imaginación del siglo 
diecinueve, la Revolución Francesa se convirtió en lo que el Holocausto es para el veinte: una imagen de la 
deliberada traición del hombre a su naturaleza y sus ideales más elevados” (48-49). 
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en el futuro coincidía con una creciente nostalgia por el pasado premoderno. Los poetas y 

pintores románticos sentían gran predilección por la historia. Pero para ellos la historia no 

era la historia del progreso sino la evocación del pasado y sus glorias desaparecidas. (49) 

2.2. El decadentismo: Más que un movimiento, un estilo de vida.  

De acuerdo con Calinescu, el primero en hablar de un estilo de decadencia fue Désirè 

Nisard, para quien un estilo decadente del arte pone tanto énfasis en el detalle que la 

relación normal de las partes de una obra con el todo se destruye, la obra se desintegra en 

una multitud de fragmentos recargados. Chants du crépuscule de Victor Hugo tiene, según 

Nisard, todos los signos principales de la decadencia: el uso profuso de la descripción, la 

prominencia del detalle y, en un plano general, la elevación del poder imaginativo, en 

detrimento de la razón. Nisard, citado por Calinescu, afirma sobre Hugo: “[…] un escritor 

que sólo tiene imaginación, aunque sea de la clase más rara, no puede ser un gran escritor 

[…] En él la imaginación toma el lugar de todo lo demás; sólo la imaginación concibe y 

ejecuta: es una reina que gobierna sin estorbos. La razón no tiene lugar en sus obras. 

Ninguna idea práctica o aplicable, nada o casi nada de la vida real; nada de filosofía ni de 

moral” (159). Como se alcanza a observar, Nisard era un crítico convencido del estilo 

decadente en la literatura, al que consideraba peligrosamente seductor32.  

En Francia se dio una suerte de conciencia de la decadencia, al igual que en el resto de 

Europa, sobre todo tras los fracasos de la Revolución de 1848, la guerra que se perdió 

                                                            
32 Baudelaire, en “Salón de 1846”, tilda a Víctor Hugo de “decadente”. Y comparte con Nisard la idea de que 
un poeta de la decadencia intentará obtener por medio de las palabras efectos característicos de otros 
medios artísticos, tales como la pintura o la música. 
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contra Prusia en 1870 y la fallida Comuna de París de 1871. Unos eran optimistas, y creían 

que después vendría un renacer o resurgimiento. Otros saborearon el sentimiento de que el 

mundo moderno se dirigía a la catástrofe. Estos últimos ya pensaban en una modernidad 

estética, opuesta a la otra modernidad, esencialmente burguesa. La concepción que se tuvo 

de la decadencia no fue siempre negativa. Renan creía que los periodos de decadencia eran 

mucho más fuertes, críticamente, que los periodos de grandeza o prosperidad. 

“Probablemente es Renan el primero en darse cuenta del hecho remarcable de que la 

fascinación por la decadencia y la fascinación aparentemente contradictoria por los 

orígenes y el primitivismo son realmente dos caras de un mismo fenómeno” (161; la cursiva 

es mía), apunta Calinescu.  

En Théophile Gautier ya encontramos esa creencia característica de finales del siglo XIX 

que ve a la decadencia como un periodo exclusivo de las grandes civilizaciones. El mismo 

Gautier lo explica del siguiente modo:  

El estilo inadecuadamente denominado de decadencia no es sino arte que ha logrado el 

punto de extrema madurez propiciado por los logros declinantes de las viejas 

civilizaciones: un estilo ingenioso, complicado, lleno de matices y de investigaciones, 

haciendo retroceder constantemente los límites del discurso, tomando prestado de los 

vocabularios técnicos, tomando colores de todas las paletas y notas de todos los teclados, 

luchando por poner en pensamiento lo más inexpresable, lo que es vago y fugaz en el 

perfil de las formas, escuchando para traducirlas las sutiles confidencias de la neurosis, las 

agónicas confesiones de la pasión que surge depravada, y las extrañas alucinaciones de la 

obsesión que se está convirtiendo en locura. (Citado por Calinescu, 162) 
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Paul Bourget plantea de forma todavía más clara una teoría filosófica y estética de la 

decadencia de un estilo. Para Bourget los decadentes son temerarios, la audacia en ellos es 

una virtud. De la misma manera, señala que las sociedades decadentes son muy 

individualistas y que tienden  al anarquismo. Un estilo de la decadencia independiza todo 

de todo: la palabra es independiente en sí misma de la oración, y la oración de la página, y 

la página del libro, expone Bourget.  

Pero el estilo de decadencia en la literatura no se materializa del todo hasta que Joris-Karl 

Huysmans publica À rebours33 (a veces traducido como A contrapelo o Al revés) en 1884. 

Esta novela, considerada, junto con los ensayos de Bourget, el evangelio del decadentismo, 

da testimonio de la identificación que hay en el autor entre modernidad-artificialidad-

decadencia. À rebours es generalmente señalada como una de las fuentes principales de De 

sobremesa de José Asunción Silva, de quien hablaremos más detenidamente en el siguiente 

apartado de este capítulo.  

Nietzsche atacó ferozmente a la decadencia. Para el filósofo alemán, la dialéctica ya era un 

síntoma de decadencia. Calinescu agrega: “Para Nietzsche, la estrategia de la decadencia es 

la del mentiroso que engaña imitando la verdad y haciendo que sus mentiras resulten más 

creíbles que la propia verdad” (178). Los ataques de Nietzsche se dirigieron de forma 

especial a la música de Wagner, porque aquella engaña, hace pasar su corrupción como si 

                                                            
33 La novela no tiene una trama compleja. Se centra en la figura del protagonista, Des Esseintes 
(antecedente de José Fernández, en De sobremesa), un esteta, excéntrico, de gustos estrambóticos y a veces 
macabros. Expresa constantemente un profundo odio por la burguesía y por las tendencias económicas y 
sociales del siglo XIX, a las que considera falsas, hipócritas y nocivas.  Esta forma de pensar lo obliga a 
recluirse en un mundo que él mismo cree haber construido.  
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fuera Ley, como progreso, como logro. Wagner es el Víctor Hugo de la música. Es 

mentiroso, porque hace música siguiendo objetivos que están por fuera de la música misma.  

 “[…] la decadencia es la pérdida de la voluntad de vivir, que impulsa una actitud de 

venganza contra la vida y se manifiesta a través del resentimiento" (180), explica 

Calinescu. Como se sabe, en Niezsche se observa una suprema valoración de la vida. La 

vida es la medida de todo, lo negativo y lo positivo. 

Para Nietzsche, es bueno tener una ficción, pero es todavía más importante ser 

autoconsciente de que esa ficción es una ficción. Lo peligroso es olvidarse de que la ficción 

es ficción, y así convertirse en esclavos de un dogma exánime. Decadencia, según 

Nietzsche, casi parafraseando a Bourget: "[...] siempre la anarquía de los átomos, la 

disgregación de la voluntad" (186).  

Para Calinescu, Nietzsche tuvo la lucidez y la penetración filosófica de observar que entre 

la concepción moderna del tiempo y la concepción judeo-cristiana del mismo no había 

grandes diferencias. Asimismo, llegó a señalar que la modernidad heredó el resentimiento 

hacia la vida que había caracterizado al cristianismo, algo que se hace todavía más patente 

en los momentos de decadencia. La modernidad está basada en la creencia de una utopía 

que está por llegar, y en esto se asimila mucho al cristianismo. Los valores transvitales (que 

van más allá de la vida) de la cristiandad y la modernidad, serían antivitales, para 

Nietzsche. 
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2.3. El decadentismo en la literatura colombiana: Debates y confusiones. 

En su estudio sobre la modernidad y la decadencia en la literatura colombiana, David 

Jiménez Panesso indica que fue la Revista Gris34 el espacio en el cual las nuevas tendencias 

artísticas y filosóficas provenientes de Francia, Inglaterra y Alemania lograron introducirse 

en el ámbito cultural de nuestro país:  

Durante estos tres primeros años de vida, la Revista Gris publicó artículos sobre 

Nietzsche. Schopenhauer, Huysmans, Tennyson, Bécquer, Clarín, Gómez Carrillo, entre 

otros. Traducciones de textos poéticos o en prosa de José María Heredia, Paul Bourget, 

Sainte-Beuve, François Coppée, así como poemas de José Santos Chocano, Julián del 

Casal y José Martí. (35) 

Baldomero Sanín Cano, uno de los hombres más cercanos al modernismo a finales del siglo 

XIX, puso en práctica todo aquello que había leído y aprendido de autores extranjeros. En 

cierta manera, los modernistas lograron hacer lo que es el objetivo principal del decadente: 

escandalizar. David Jiménez Panesso enfatiza en el carácter profundamente contestatario de 

figuras como Sanín Cano en el contexto conservador y de censura que vivía el país de 

aquellos años (fines del siglo XIX y comienzos del XX):  

                                                            
34 Sofía Stella Arango Restrepo y Carlos Arturo Fernández Uribe en su antología titulada Fundamentos 
estéticos de la crítica literaria en Colombia: Finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ofrecen un listado 
de las revistas más importantes durante el periodo de apogeo del modernismo en Colombia: ““[…] la revista 
Gris (Bogotá, 1892-1896), La Gruta (Bogotá, 1903-1904), Lectura y Arte (Medellín, 1903-1906), 
Contemporánea (Bogotá, 1904-1905) y, de manera muy especial, las dos principales publicaciones de la 
época, Alpha (Medellín, 1906-1912) y Trofeos (Bogotá, 1906-1908). A lo anterior se agregan los periódicos 
literarios, entre los que sobresalen El Nuevo Tiempo Literario (Bogotá, 1903-1914) y Los Lunes del Correo 
(Bogotá, 1905-1906)” (74) 
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Pero el rasgo más inquietante en la actitud de los modernistas, y particularmente en Sanín 

Cano, era su eclecticismo y su relativismo. No existen valores absolutos: todos los 

valores, no sólo los literarios y estéticos sino también los morales, están en devenir. La 

manera de entender el mundo, de apreciarlo, es una cuestión de perspectiva, afirmaba 

Sanín Cano, probablemente pensando en Nietzsche, pero sin citarlo. La literatura no puede 

vivir eternamente de los mismos valores. (39) 

La creciente modernización del país a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX 

obligó a los poetas y pensadores de la época a tener conciencia de las nuevas condiciones 

en las que su arte y sus ideas tendrían que desarrollarse. Los modelos que habían sido de 

utilidad durante el siglo anterior, ya no podían ser más que obsoletos y caducos para una 

sociedad que, aunque lenta y torpemente, pasaba de una organización casi medieval 

(feudal) a una moderna, comercial e industrial. Al respecto, David Jiménez Panesso añade: 

 Cuando se aflojan los nexos sociales y comienzan a destruirse los lazos que atan a los 

hombres entre sí para formar una familia, una patria, una humanidad, el poeta pierde toda 

garantía de expresar un sentimiento solidario y general. Aquí está la base histórica de lo 

que se llamó entonces “decadentismo”, tal vez la palabra más utilizada a finales de siglo 

para referirse al arte moderno. (42) 

Esa conciencia abrió la puerta a debates propios de los cafés parisinos. La lectura de Rubén 

Darío y la expansión del modernismo en todo el mundo hispano terminaron por cuestionar 

los valores que más se habían defendido férreamente durante el siglo XIX, sobre todo en lo 

relacionado con la literatura. El nacionalismo fue, quizá, el más importante y el que más 

atrajo la atención. Unos creían que era peligroso y traicionero ponerse a la tarea de buscar 
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tendencias y modelos artísticos en el extranjero35. Otros, por el contrario, veían en el 

cosmopolitismo de los modernistas un toque elegante y seguro, que les permitiría a los 

intelectuales de estas latitudes enriquecer su arte y su mirada. De igual manera, con el 

arribo del modernismo y de las últimas corrientes de la literatura francesa finisecular, se 

empezó a discutir la idea de la decadencia. Los más conservadores se burlaban de aquellos 

que trataban de introducir el estilo decadentista en nuestra literatura, pues consideraban que 

la situación del país no daba para tales devaneos36. Otros preferían apartarse del punto de 

vista moralizador desde el cual se criticaba fuertemente al decadentismo, al modernismo y 

al simbolismo, y valoraban con tranquilidad las riquezas particulares que dichos estilos 

podían ofrecer. Una figura extraordinaria del momento, que inspiraba burlas y respeto al 

mismo tiempo, fue José Asunción Silva. De él se decía que sus búsquedas, en especial las 

interiores, eran auténticas y que sus conflictos precisaban realmente de las nuevas formas 

del decadentismo37. No obstante, De sobremesa quedó relegada por varios años a los 

                                                            
35 Uno de ellos era Tomás Carrasquilla, quien en su “Homilía No. 1” de 1904 se expresaba así de aquellos que 
buscaban la renovación en literaturas extranjeras: “De tiempo atrás, Francia es el árbitro en la materia. 
Desde luego que tiene por qué serlo: siempre fue ella, invencionera y esteta. Natural es que muchas 
naciones la quieran imitar, que siempre imitan los pobres a los ricos, los niños a los mayores. Santo y bueno 
que nosotros, los tristes colombianos, importemos y tomemos de allá cuanto nos sea posible, útil y 
adaptable. Pero no pretendamos traernos de esa Francia encantadora lo que sólo ella puede producir en 
determinados momentos de su evolución intelectual. Estas importaciones son imposibles, y una de las más, 
la del modernismo en las letras” (249) 

36 “Una y otra vez se plantea la pregunta: ¿qué tiene que ver la decadencia en el arte y en la vida con los 
países apenas nacientes de América Latina? Se entiende la decadencia en Europa, como producto de viejas y 
cansadas civilizaciones. Pero, en América, en naciones incipientes y semicultas, ¿cómo puede explicarse el 
florecimiento de un arte refinado y sutil? […] Para muchos no fue más que “cuestión de moda”, un reflejo de 
imitación que, en poco tiempo, estaba ya en camino de “caer en la vulgaridad”, según sentencia de 
Saturnino Restrepo […] Acusar a los decadentes de “vulgares” por la repetición de lugares comunes, de 
“recetas”, es precisamente un golpe de gracia” (54). 

37 En la siguiente cita, David Jiménez Panesso trata de mostrar la complejidad del problema “[…] Silva sentía 
simultáneamente, la fascinación de la “decadencia” y la nostalgia de un romanticismo a lo Hugo, menos 
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anaqueles del olvido38. En general, los que se dejaban seducir por el decadentismo eran 

vistos como impostores, que fingían ser raros y tener sentimientos estrambóticos39. De aquí 

se entiende que José Asunción Silva no fuera reconocido como un decadente, porque se 

aceptaba que su arte no era producto de un fingimiento o de un esnobismo sin sentido40.  

                                                                                                                                                                                     
“enervado” y más cercano a la naturaleza y a la solidaridad social. Es él mismo, en una página de De 
Sobremesa, el que hace la contraposición, a través de su personaje José Fernández: “Moriste a tiempo, 
Hugo, padre de la lírica moderna; si hubieras vivido quince años más, habrías oído las carcajadas con que se 
acompaña la lectura de tus poemas animados de un enorme soplo de fraternidad optimista[…]” (168). 

38 Héctor H. Orjuela, en el prólogo a su libro “De Sobremesa” y otros estudios sobre José Asunción Silva, 
considera que la poca atención que se le prestó a la novela se debió, sobre todo, a que fue publicada 
póstumamente, cuando el modernismo ya empezaba a ceder frente a las vanguardias del siglo XX: “[…] 
seguramente explique por qué la obra pasó casi desapercibida en una época en que la literatura había 
dejado atrás el estilo preciosista del primer modernismo para dar paso a los innumerables “ismos” de 
vanguardia, y cuando la novela continental de mayor aliento se orientaba hacia los temas terrígenos y la 
interpretación de lo raigal americano” (13). Haciendo referencia, hacia al final de la cita, a novelas como La 
vorágine de José Eustasio Rivera 

39 Tomás Carrasquilla lo expresa del siguiendo modo en su “Homilía No. 1” de 1904: “Una de las modernas 
chifladuras y elegancias de la Europa gastada, es la pasión por lo raro, por lo extraño, por lo exótico, por lo 
antiguo; pasión, por cierto, muy humana, y más que natural en gentes hostigadas. Esta pasión se refleja no 
poco en la literatura francesa y en la italiana. Pero lo raro es muy raro, y con frecuencia no es lo bello, sino lo 
estrafalario y a veces lo perverso; y como la perversión tiene el atractivo de todo lo malo, héteme que hay 
actualmente más de un tentado de alto coturno. ¡Sí, señor! Pervertidos en literatura y hasta en filosofía, hay 
por docenas. D’Annunzio (aunque me excomulguen sus discípulos y me niegue la palabra Gabriel Latorre) 
está con raronastenia, y no muy benigna que se diga” (255). Tomás Carrasquilla llega incluso, en este mismo 
documento, a parangonar el decadentismo francés con el culteranismo del Siglo de Oro de la literatura 
española: “Será preciso recordar que en tiempos algo remotos hubo en la literatura peninsular un fenómeno 
análogo al del reciente decadentismo francés. En la jerga literaria de entonces, llamóse a eso culteranismo, 
alambicamiento, amaneramiento, etc., motejósele de literatura atormentada y caricaturesca, de corrupción 
de la lengua y del buen gusto. Góngora y Quevedo, que fueron los caudillos de mayor nota y los que más 
gente engancharon, han sido flagelados por los preceptistas de todas las escuelas, a pesar del ingenio y las 
dotes que a ambos les conceden tirios y troyanos. De estos decadentes de antaño se han salvado los citados; 
los otros se hundieron casi todos en el común acervo. Sólo los eruditos los desentierran. Acaso esta lección 
ha sido poderosa a que España no se haya dejado contagiar del gongorismo moderno de su vecina, cual le 
aconteció con el romanticismo en los promedios del pasado siglo. Mas lo que es por sus antiguas colonias de 
estas Américas…” (250) 

40 “(…) la relación del estilo de decadencia con lo anormal, lo enfermizo, lo que se sustrae a la clara 
formulación y se retira hacia los límites del lenguaje. No solamente el sentir del individuo aislado (…) sino del 
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Los detractores del modernismo veían a los modernistas (o decadentistas) como herederos 

del parnasianismo, que sólo se preocupaba por la forma, en detrimento del pensamiento. 

Los modernistas tenían bien claro la diferencia entre los dos momentos de la historia 

literaria. Ellos entendían que el simbolismo fue una respuesta al parnasianismo, 

profundamente influido por el positivismo.  

Lo que más molestaba de la literatura decadente era su deliberada búsqueda del escándalo, 

de la incomprensión y del aislamiento, al mismo tiempo que se la relacionaba con la falta 

de virilidad, la afectación femenina y lo antinatural. Los decadentistas eran vistos más 

como rebeldes sin causa, sus propósitos parecían extraños e inútiles41. Si bien es cierto que 

la idea de decadencia imponía (o impone) por sí misma el suficiente temor como para 

producir rechazo, el decadentismo estaba más bien lejos de perseguir la destrucción 

absoluta. Los decadentistas, al menos los decadentistas franceses, mostraban en sus obras y 

en su estilo aquello que resultaba ser lo más desagradable y desconocido de la naturaleza 

humana, porque se habían propuesto incomodar a una sociedad (la sociedad burguesa 

capitalista de la segunda mitad del siglo XIX) que consideraban hipócrita, estrecha de 

mente y de mal gusto. A los decadentistas no les molestaba seguramente que la burguesía 

prometiera la felicidad y la realización del género humano a través del comercio, la 

                                                                                                                                                                                     
individuo “depravado” y a punto de enloquecer. De ahí que el “decadente” se vea obligado a buscar las 
formas “en sus contornos más fugitivos y móviles”, pues se trata de expresar el pensamiento en lo que tiene 
de más inefable, y de traducir “las confidencias sutiles de la neurosis, las confesiones de la pasión envejecida 
que se deprava y las alucinaciones estrambóticas de la idea fija que tiende a la locura” (Jiménez Panesso, 43) 

41 “[…]la exigencia burguesa a la literatura consiste en que ésta le ayude a ‘digerir’ su experiencia del mundo, 
proporcionándole de él imágenes normales y tranquilizadoras; la rechaza, en cambio, cuando lo que le 
ofrece es una impresión de extrañeza y opacidad” (Jiménez Panesso, 49). 
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industria y la ciencia. Lo que les desconcertaba era la contradicción que había entre los 

medios y los fines. Se hablaba de libertad, pero el código moral de esa sociedad no podía 

ser más rígido y opresor. Se hablaba de igualdad, pero el modelo económico de los grandes 

monopolios estaba afianzando aún más la diferencia de clases. Alguien tan cercano a 

nosotros como José Asunción Silva parecía comprender perfectamente la situación y 

corrobora el planteamiento de Calinescu de que, para finales del siglo XIX, ya había dos 

modernidades completamente distintas y casi opuestas. Según David Jiménez Panesso, 

Fue Silva mismo quien señaló, en un breve artículo sobre Anatole France, la actitud 

modernista frente al género novelístico. El vulgo, según él, valora la trama complicada, las 

aventuras imposibles y la pintura exagerada de sentimientos falsos. El gusto moderno 

prefiere, por el contrario, la trama simple, las ideas complejas y el trabajo de orfebre del 

estilo. Aunque el escritor bogotano se está refiriendo a las novelas de France, puede leerse 

entre líneas su predilección por “lo poético” tanto en “la belleza lujosa de los detalles” y 

“la límpida transparencia de la frase” como en la invención de los temas y “el soplo de 

vida que anima a los personajes. (170; las cursivas son mías)  

Entre líneas se puede deducir que ya en José Asunción Silva se había interiorizado la 

existencia de una modernidad burguesa, basada en el progreso y el dominio de la razón 

(positivismo) y otra modernidad artística o cultural, cuyo iniciador, según Calinescu, sería 

Charles Baudelaire. En el personaje de De sobremesa ya se desarrolla el dilema que surge a 

partir del cuestionamiento por la función social del poeta en una sociedad que lo rechaza y 

lo relega. Rafael Gutiérrez Girardot, en un prólogo a la novela de Silva, afirma lo siguiente: 

El personaje de la novela, José Fernández, tiene muchos rasgos del dandy. La máscara de 

Silva fue, como su creador, un artista en la sociedad “burguesa” bogotana, es decir, en una 
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sociedad que comenzaba a seguir los ejemplos y las modas de las grandes burguesías 

europeas, especialmente de la francesa. Pero esta sociedad no había puesto al margen al 

artista moderno, es decir, al que había endiosado al arte como sustituto de Dios, sino que 

había imposibilitado el desarrollo de una figura semejante. Como todas las sociedades 

latinoamericanas de esa época, la bogotana era ambigua […] Sociedad burguesa moderna 

o sociedad católica tradicional: las dos planteaban el mismo problema, esto es, el del 

papel social del artista. (IX; la cursiva es mía) 

En Colombia, pese a que el proceso de industrialización se encontraba todavía en fase de 

preparación, y a que las ciudades colombianas no ostentaban el desarrollo arquitectónico ni 

la refinada urbanización de París o Londres, el decadentismo no podía ser como la semilla 

que cae entre piedras. Porque, como se ha visto, la crítica de los decadentes a una sociedad 

que ellos entendían como opresiva e hipócrita, no se distancia mucho de la percepción que 

tenían numerosos pensadores y poetas de inicios del siglo XX acerca de la sociedad 

colombiana. A una inmensa minoría le producían escozor la corrupción, la dictadura de la 

Iglesia y el partido conservador, la estrechez de miras, el ostracismo cultural, político y 

económico. El decadentismo, tanto como el modernismo y otras escuelas artísticas, llegaron 

a un país donde la opresión se sentía tanto o más que en Francia e Inglaterra.  

 

2.4. Una mirada a las vanguardias en la literatura colombiana 

El recibimiento que tuvieron en Colombia las vanguardias artísticas en la década de los 

veinte no fue tan eufórico y activo como en otros países de América Latina. Mientras que 

en Argentina, Chile y Brasil se publicaban revistas y obras inspiradas en los manifiestos del 
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futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, en Colombia la generación de intelectuales y 

poetas del momento, Los Nuevos, parecía no sentir mayor interés por las vanguardias 

europeas, a excepción de Luis Tejada. Tal particularidad supuso la ausencia notoria de 

obras que marcaron un resuelto rompimiento con las tendencias que habían sido heredadas 

del siglo XIX, como el realismo, el naturalismo, el simbolismo y, acaso, el modernismo. 

Este último seguía siendo requerido por numerosos escritores colombianos; su relevancia 

dentro de nuestra producción literaria en la década de los veinte era todavía considerable.  

En su libro Los Nuevos y la vanguardia en América Latina, Diógenes Fajardo trata de 

demostrar que esta generación de escritores y periodistas no puede ni debe ser considerada 

como el primer grupo vanguardista de nuestra literatura, pues rechazaron deliberadamente 

cualquier tipo de influjo proveniente de la Europa de la posguerra (y aún de la preguerra). 

En este punto, Diógenes Fajardo destaca lo siguiente: 

En Colombia, Los Nuevos ─ que habían bebido en las fuentes del Modernismo ─ no 

lograron llegar hasta la vanguardia y en su intento "renovador" manifestaron más 

conformismo que rebeldía, más provincianismo que cosmopolitismo, más deseo de poder 

que de asimilación de una poética que bullía aquí y allá en todos los países 

latinoamericanos. 

Por eso es inaceptable la presentación de Los Nuevos como el grupo vanguardista 

colombiano. 

Pero como queda claramente expuesto en el artículo de Maya sobre su grupo, no se trató 

de un desconocimiento, sino de un franco rechazo a esas tendencias apoyados en un 
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criterio estético-moral, pues aquéllas buscaban «la tenebrosa subconciencia y los sótanos 

de la personalidad». (28-29) 

En un momento anterior a éste, el autor incluso explica cómo la voz crítica de Luis Tejada, 

que figuraba como miembro de la generación de Los Nuevos, se lamentaba del carácter en 

el fondo poco rebelde y extremadamente conservador de su generación. Los Nuevos, de 

acuerdo con Diógenes Fajardo en su libro Los Nuevos y la vanguardia en América Latina, 

no sólo obviaron las vanguardias, sino que decidieron recuperar o retomar, en oposición a 

casi la totalidad de países latinoamericanos, los procedimientos que ya habían sido 

utilizados profusamente por autores de finales del siglo XIX. Fajardo expone:  

En el contexto latinoamericano, Los Nuevos se inclinaron por el simbolismo y el 

parnasianismo, pero rehusaron continuar su  lógica  evolución,  con  el  Modernismo  ─ 

primero ─ y, luego, con la vanguardia. Es decir que se negaron a ser «los contemporáneos 

de todos los hombres», como lo había propuesto el autor de Azul. Su retorno a un 

simbolismo estático obedecía a un anhelo de "mundo clásico", ya establecido 

canónicamente, y no al deseo de llegar a su profundidad. De haberlo hecho, habrían 

comprendido que «en su origen, la vanguardia fue la metáfora contradictoria del 

simbolismo francés. (23) 

Los Nuevos buscaban, en efecto, ser “nuevos”, pero no “modernos” en el sentido 

progresista y cosmopolita. Los Nuevos temían, en cierta forma, por la integridad de la 

conciencia nacional. Como se ha dicho, Luis Tejada no sólo fue uno de los miembros 

destacados de esta generación literaria, sino que, como apunta Gilberto Loaiza Cano en su 

estudio dedicado a la vida y la obra de este poeta colombiano, 
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En Tejada se condensó de manera dramática lo que José Carlos Mariátegui definió como 

“la inquietud contemporánea” y cuyo síntoma fue “una gran crisis de conciencia”, de 

desesperada oscilación entre actitudes decadentes y actitudes afirmativas, entre el 

desordenado escape del intelectual bohemio ante las exigencias de sobriedad puritana y la 

angustiosa búsqueda de un nuevo mito movilizador con sus respectivos ídolos. (20) 

De igual manera, resulta llamativo el hecho de que familias como la de Luis Tejada (bien 

posicionadas económicamente) fueran la excepción, desde un punto de vista intelectual y 

académico, de cara a un país hijo del proyecto regenerador de Rafael Núñez y Miguel 

Antonio Caro, proyecto que definió un canon literario limitado a la preservación de la 

moral y la doctrina católica heredada de la Colonia. Loaiza Cano describe así esta 

particularidad: 

Cualquier miembro de aquellas familias (los Tejada) habría leído, en los umbrales de un 

siglo que moría y otro que nacía, los aforismos de Nietzsche; el catecismo positivo de 

Comte; los fundamentos espiritistas de Allan Kardec. También a Darwin, Taine, Brandes y 

Spencer. Sus ojos los dejaban deslizar por el enciclopedismo ilustrado y por las más 

recientes obras de la literatura francesa. (28) 

Esto nos permite comprender (y creer) que, pese a la censura existente en el país desde la 

instauración de la Regeneración como proyecto político, y más tarde con el afianzamiento 

de la Hegemonía Conservadora, había casos, en un principio excepcionales y aislados, 

como el de José Asunción Silva, y luego más diversos y complejos, que abarcaban familias 

y generaciones literarias, que trataban de deshacerse de las ataduras del rígido canon que 

gobernaba en las escuelas y fuera de ellas. Los panidas, por ejemplo, que más tarde 

presentaron en sociedad a los poetas conocidos como Los Nuevos, empezaron probando 
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con una postura nihilista y expresándose sobre la modernidad incipiente siguiendo la estela 

de los poetas franceses del siglo XIX: 

No, los trece panidas estaban corroídos por posturas nihilistas y tenían entre los 

iluminadores de sus poses excéntricas al poeta Abel Farina, para ellos todo un “poeta 

maldito”, “espíritu atormentado y asaz independiente”. Prefirieron exaltar “el noble arte de 

vagar” antes que propagar  la moderna fe del trabajo y del progreso. Pedían un lugar para el 

artista en un mundo cada vez más entregado a las ambiciones del enriquecimiento material. 

(Loaiza Cano, 35) 

Es necesario tener en cuenta, además, que estas nuevas generaciones debían luchar, 

primero, con el gran poder político y editorial de las generaciones pasadas, que se habían 

adueñado de los principales medios de difusión en el país. Esta situación demuestra con 

claridad la lucha que se había empezado a dar, ya bien entrado el siglo XX,  entre grupos de 

intelectuales que defendían ideologías diferentes, y que esa lucha era, de todos modos, 

desequilibrada. Loaiza Cano lo enuncia así: 

Pero regeneracionistas y centenaristas se distinguían por algo que los hacía definitivamente 

más poderosos que las nuevas generaciones que entraban en escena. Ellos eran los 

poseedores de los medios de producción y control ideológicos; eran los propietarios de 

librerías, escuelas, cafés, imprentas y periódicos; regían las dogmáticas academias de la 

lengua y de bellas artes. Es decir, tenían garantizado el predominio de sus orientaciones 

intelectuales, morales y estéticas. Es más, en las primeras décadas de este siglo se 

definieron los grupos de miembros de esas generaciones que iban a poseer, como sucede 

hasta hoy, las más influyentes empresas periodísticas. (135) 
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En este contexto, un grupo como “[…] los Arquilókidas constituyeron el primer intento 

colectivo de ejercicio pleno del libre examen y, seguramente, el más vigoroso rechazo ético 

y estético al universo intelectual que precedía a la nueva generación” (137). Pero, como el 

mismo Luis Tejada habría de advertir en 1922: 

Hay una generación infortunada, quizá demasiado joven, para la que no ha aparecido aún el 

poeta ideal, el que debe interpretar su sentido especial de la Belleza y sus conceptos de 

Vida y Universo; esa pobre generación parece condenada ya a no poder experimentar la 

verdadera emoción lírica; porque ha llegado en una hora crítica, en un momento de 

transición: está lo suficientemente desvinculada del pasado, para no amar con sinceridad a 

los viejos poetas encerrados dentro de sus duras formas clásicas, pero no lo está lo bastante 

para alcanzar a amar a los inquietos futuristas. (Citado en Loaiza Cano, 150) 

Siguiendo esta línea de ideas, podemos tener ya un cuadro bastante claro de lo que significó 

la llegada de las vanguardias y su repercusión en la literatura colombiana de principios del 

siglo XX. Realmente muy pocos escritores e intelectuales del momento se sintieron 

interesados por la irreverencia, la radicalidad y el carácter rupturista de los movimientos de 

vanguardia europeos. En general, prefirieron seguir trabajando con expresiones artísticas 

anteriores a las vanguardias, como el decadentismo, el simbolismo y el modernismo.  

Eduardo Zalamea Borda, seguramente cercano a Los Nuevos, a través de su primo, Jorge 

Zalamea, también se encuentra lejos de ser un exponente, como se ha querido mostrar 

tradicionalmente, de la literatura colombiana de inspiración vanguardista. Si bien 4 años a 

bordo de mí mismo es una obra misteriosa, que acaso no podamos clasificar como novela, 

ni como diario, en un sentido estricto, parece responder más a una situación similar a la que 

vivieron algunos países europeos (Inglaterra, Francia, Alemania) cuando se inició la 
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industrialización de las grandes ciudades en la segunda mistad del siglo XIX. Y son, 

curiosamente, los prosistas y pensadores de esas tres naciones europeas, los que más fueron 

leídos en los años veinte del siglo pasado. Probablemente algunos curiosos tenían idea de 

los manifiestos futuristas y de la revolución surrealista, pero lo cierto es que esas lecturas 

tuvieron un impacto nulo en nuestra literatura. Fueron las obras de Proust, Gourmont, 

Huysmans, Gide, Larbaud, Riverie, Baudelaire, Verlaine, entre otros, las que produjeron 

una poderosa impresión en los escritores de esta década, que ya empezaban a tener 

conciencia de su papel en una sociedad cambiante y en crisis.  
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3.  4 años a bordo de mí mismo: estilo decadente, conciencia crítica y erotismo 

3.1. El hastío y el viaje a La Guajira 

En el centro de 4 años a bordo de mí mismo se encuentra, en efecto, un viaje. Un joven 

bogotano de diecisiete años emprende una travesía en búsqueda de lo primitivo, de lo 

salvaje, simplemente porque desea escapar de la ciudad gris que lo incomoda con su 

hipocresía, su aislamiento y su arrogancia. Si bien no conocemos con exactitud la situación 

económica de la familia del protagonista, podemos afirmar que se trata de una familia 

acomodada, que cuenta con empleadas del servicio (“sirvientas” las llama el protagonista), 

nanas para los más pequeños y la capacidad de enviar a sus hijos a los colegios católicos de 

la época. En últimas, 4 años… es el relato de cómo un adolescente bogotano de los años 

veinte del siglo pasado se hastía de todas las comodidades que le ofrece la ciudad 

convencional, comodidades que ciertamente le impiden vivir a plenitud, a su forma de ver, 

y se decide por salir en búsqueda de la vida auténtica, la vida sin facilidades, casi 

cavernaria, en la que sobrevive el más fuerte: "Vamos a la Guajira, a la tierra salvaje, a la 

vida limpia, blanca, sin civilización y sin vestidos" (42).  

Ya en este punto podemos establecer una relación directa con lo que en el segundo capítulo 

llegamos a denominar un “estilo decadente” o, mejor, con una forma de pensar típica del 

decadentismo. El mecanismo del viaje, que aparece también en novelas consideradas 

decadentistas como El inmoralista, de André Gide, y que, como señala Mario Mendoza en 

su estudio sobre 4 años…, empieza a ser ampliamente empleado por los románticos en el 

sentido de viaje a la interioridad del sujeto, aparece en la novela de Zalamea Borda como 

una respuesta a una suerte de enfermedad que padece el joven protagonista, que nunca se 



66 

 

define con exactitud, pero que tiene que ver con el desamor, el hastío y el profundo 

desacuerdo con una sociedad que se considera frívola, despiadada ―"Es más generosa la 

noche que la sociedad" (40) ― y poco estética (colorida, hipócrita): 

Yo vivía en una ciudad estrecha, fría, desastrosamente construida, con pretensiones de urbe 

gigante. Pero en realidad no era sino un puebluco de casas viejas, bajas, y personas 

generalmente antipáticas, todas vestidas con trajes oscuros. Solamente dos cosas la hacían 

amable: las mujeres y los automóviles. Las mujeres eran unas 100.000 y 1.500 tal vez los 

automóviles. Mejor hubiera sido ─ para mí ─ lo contrario. Porque ¿qué hace uno con 8 o 9 

mujeres y sólo un automóvil? En cambio, ¡qué agradable tener sólo una mujercita y dos 

Buicks, un Packard, un Chevrolet, un Nash! (18) 

Nelly Castro, en su libro Conciencia crítica en cuatro novelas colombianas, explica, al 

referirse a 4 años…,  

En realidad, en la Bogotá de los años veinte y treinta no eran frecuentes las <<drogas 

heroicas>>, <<los dancings>> y <<las lesbianas>>, como sí era ya el caso de otras 

capitales latinoamericanas, al contrario, las grandes avanzadas de aleccionamiento católico 

lograban todavía ejercer un control efectivo dentro de la población urbana. (186) 

El hastío que agobia al joven protagonista en Bogotá encuentra resonancia en la literatura 

europea del siglo XIX. George Steiner, en su libro  En el castillo de Barba Azul: 

Aproximación a un nuevo concepto de cultura, y especialmente en el capítulo que dedica al 

“gran ennui”, ofrece una descripción de lo que él denomina el “jardín imaginado” o ideal, 

que transcribimos a continuación, 
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Nuestra sensibilidad sitúa ese jardín en Inglaterra y en la Europa Occidental entre alrededor 

de la década de 1820 y el año 1915 [...] Los principales rasgos de ese paisaje son 

inconfundibles. Un alto grado de creciente alfabetización, imperio de la ley, la difusión 

indudablemente imperfecta pero activamente desarrollada de formas representativas de 

gobierno; resguardo de la vida privada en el hogar y una seguridad cada vez mayor en las 

calles, el reconocimiento espontáneo del singular papel económico y civilizador que tienen 

las artes, la ciencia y la técnica; la coexistencia pacífica de los estados naciones (como en 

efecto se alcanzó con esporádicas excepciones desde la batalla de Waterloo hasta la del 

Somme), ocasionalmente fallida, pero continuamente perseguida; una interacción dinámica, 

humanamente regulada, entre movilidad social y líneas de fuerza estables, con un derecho 

consuetudinario de la comunidad; una norma de dominación, aunque mitigada a veces por 

convencionales rebeliones entre una generación y otra, entre padres e hijos; el 

esclarecimiento de la vida sexual que correspondía sin embargo a un fuerte y sutil eje de 

represión. (19-20)  

Teniendo como base el recorrido histórico del primer capítulo y la profundización un poco 

más teórica del segundo, podemos encontrar varias similitudes entre la descripción que 

hace Steiner de ese jardín ficcional y del país que trató de construir el proyecto 

Regenerador y, posteriormente, la Hegemonía conservadora. Como recalca Steiner, el 

jardín imaginado del siglo XIX, conocido como la belle epoque, escondía toda clase de 

represiones y aspiraciones falsas: 

[...] rápidamente nos enteramos de que el "imaginado jardín" es en aspectos fundamentales 

una mera ficción. Se nos da a entender que el revestimiento de elevada civilización 

encubría profundas fisuras de explotación social, que la ética sexual burguesa era una capa 

exterior que ocultaba una gran zona de turbulenta hipocresía; que los criterios de genuina 
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alfabetización se aplicaban sólo a unos pocos, que el odio ente generaciones y clases era 

muy profundo, por más que a menudo fuera silencioso; que las condiciones de seguridad 

del faubourg y de los parques se basaban sencillamente en la aislada amenaza mantenida en 

cuarentena de los barrios bajos. (22) 

Para Steiner, uno de esos elementos ocultos y poco estudiados del siglo XIX que bien 

podrían explicar las atrocidades de las dos Guerras Mundiales es, precisamente, el “ennui”, 

entendido por Steiner como “Energías que se deterioran y se convierten en rutina a medida 

que aumenta la entropía. Los movimientos repetidos o la inactividad suficientemente 

prolongada segregan un veneno en la sangre y producen un ácido letargo. Entorpecimiento 

febril, náusea soñolienta […]” (25). Y más adelante concluye: 

Lo que quiero subrayar aquí es el hecho de que un corrosivo ennui es un claro elemento de 

la cultura del siglo XIX, tanto como lo es el dinámico optimismo de los positivistas y de los 

miembros del partido liberal. Según la impresionante afirmación de Eliot, no eran sólo las 

almas de las criadas las que estaban desalentadas. (26) 

Posiblemente la intención de Zalamea Borda con 4 años a bordo de mí mismo no haya sido 

subrayar la presencia de un hastío en la nueva e incipiente sociedad colombiana, pero es, a 

la luz del estudio de Steiner, uno de los grandes logros de esta obra pionera. La concepción 

que tiene el protagonista/narrador de la sociedad y la civilización coinciden precisamente 

con esa forma de pensar decadente, estimulada por un hastío insoportable, pero al mismo 

tiempo muy moderna, que desprecia exactamente aquello que se supone es lo más preciado 

del proyecto modernizador: 
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Mentira, como todo en mi vida. Adiós, adiós compañeros, adiós recuerdos y vida de 

músculos y de instintos. Allá enfrente, están la civilización y la mecánica. Aquí la tragedia 

y el dolor y la desnudez y el hambre y la miseria, se extienden hacia el norte en una gran 

mancha de ocre y verde. (300) 

Allá estarán ahora las mismas muchachas y la civilización cantará sus cifras. (301) 

La civilización con sus mecánicos vuelos, con sus alas, con sus ruedas. Aquí está la vida 

hipócrita y cubierta y escondida tras la educación y los prejuicios. Bajo el rouge de los 

labios florece la perversidad y entre el vapor de los cocktailes pasan los fantasmas del 

asesinato. Aquí está la civilización, llena de números, de fechas, de marcas. Allá estaba la 

vida verdadera, dura y desnuda como una piedra. Allá estaban las mujeres desnudas, los 

hombres francos, los peligros simples y  con los dientes descubiertos. Aquí está todo 

velado, escondido, falsificado (302). 

¿Pero hay algo más despreciable, más sucio, más inmoral que la Sociedad? ¿Que esa 

sociedad, pacata y lujuriosa, que se esconde para fornicar, para mancillar, para robar, para 

asesinar y sale a la mañana siguiente a predicar la moral y la justicia, la verdad, lo que ellos 

llaman la verdad...? ¡Aún saben a alcohol sus bocas y huelen a sexo sus carnes, cuando 

están diciendo: ¡maldito sea el lúbrico!, ¡maldito sea el ladrón!, ¡ay del asesino!, ¡ay del 

soberbio! ¡Los miserables...! ¡La sociedad! ¡La sociedad! ¿Y quién les ha dado ese derecho 

de juzgar? ¡Ellos, ellos, que lo necesitan para ocultar sus pecados, sus vicios, su maldad! 

No diré nada, nada, nada... ¡Aunque me mataran no diría nada! (202) 

Estos cuatro pasajes concuerdan al mostrar una imagen represiva de la sociedad bogotana 

de la época y constituyen momentos de ruptura y rebelión. La conciencia crítica del 

narrador lo empuja a sentir un desprecio profundo por el contexto social en el que creció y 
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fue educado. Textualmente, ese desprecio o animadversión, se denota con la repetición de 

la palabra “nada”, y el uso constante de signos de admiración en la última cita. En este 

punto, resulta de gran ayuda el libro de Raymond Williams, El campo y la ciudad, donde 

trata de estudiar la compleja y a veces traumática relación entre estos dos paradigmas 

creados por la modernidad y, en específico, por el advenimiento de la ciudad moderna. 

Cuando Williams se ocupa de las oposiciones creadas entre la ciudad y el campo, y para 

ello recurre a la obra de D.H. Lawrence, afirma lo siguiente: 

Permanentemente, el industrialismo y sus condiciones de propiedad y posesión aparecen 

como signos de muerte. Sin embargo, a lo largo de la obra de Lawrence, lo opuesto a ellos 

no es la comunidad agrícola, sino, antes bien, un primitivismo que a veces se presenta con 

una base social o histórica, como en el caso de los indios de Nuevo México, pero con 

mayor frecuencia resulta más significativamente accesible como una forma de vida en 

contacto directo con los procesos naturales: los animales, las aves, los árboles y las flores, 

pero también el cuerpo humano, la exploración y la relación desnudas. (329) 

En el capítulo anterior veíamos cómo esta búsqueda de los orígenes y lo primitivo era 

particular de la literatura de finales del siglo XIX, y especialmente de la considerada 

decadente. La ciudad se había hecho horrorosa para el artista porque lo recriminaba o 

pretendía utilizarlo bajo un ideal de pragmatismo. Lawrence, citado por Williams, dice: 

“Vivimos en las ciudades por elección, cuando nos adherimos a nuestra gran forma 

civilizada. La nostalgia del campo no es tan importante. Lo importante es que nuestras 

ciudades son falsas ciudades: cada calle es una bofetada, cada esquina una puñalada” (330). 

De ahí que, según Williams, “[…] el síntoma de la fealdad no es la ciudad sino la falsa 



71 

 

ciudad, y la raíz de su falsedad está en el sistema y el espíritu del individualismo posesivo 

[…]” (330).  

3.2. El primitivismo 

El primitivismo es, al mismo tiempo, una excusa para seguir pensando en la ciudad, dice 

Williams42. Esa nostalgia por lo que se perdió, por lo que quedó en el pasado tras el arribo 

de la ciudad moderna, es un pretexto que los escritores encuentran válido para seguir 

reflexionando sobre esa construcción demoniaca que es la ciudad. Es así como nuestro 

protagonista escapa de Bogotá, pero no logra escapar de los recuerdos que fueron 

construidos allí. Bogotá será siempre un referente en el recorrido: 

Yo nací en una ciudad fría y distante. En una ciudad que se consume entre el abrazo 

ciclópeo de cordilleras verdes y frescas, sobre todo frescas. ¿Por qué no nacería en el mar? 

¿En ese mar verde, lleno de buques, de olas y de gaviotas? Pero no. Mejor haber nacido 

allá, porque ahora tengo siquiera el recuerdo de la frescura. También la piel tiene memoria-

memoria táctil-y guarda el recuerdo de las temperaturas (12). 

Y más adelante, cuando ya se encuentra en Puerto Colombia, se remite de nuevo a las calles 

de Bogotá, a la inutilidad (palabra de gran relevancia en el relato) de los libros que allí leía 

y la alusión al posible desamor que lo habría obligado a huir de la ciudad más gris de todas 
                                                            
42 Para Nelly Castro, el joven protagonista sale de la civilización para comprenderla en sus aspectos más 
ocultos: "El joven es un ser urbano, que se desplaza a la Guajira con prteguntas sobre la civilización, 
preguntas que no puede contestar en el espacio de la civilización misma, porque ella está cubierta de velos 
que no le permiten divisar su esencia. La civilización es una barbarie maquillada y el joven quiere indagar lo 
que existe detrás de ese maquillaje. Lo que descubre es la inseparabilidad de la vida y la muerte, 
inseparabilidad que la racionalidad burguesa pretende ajena a sí misma en la medida en que se presenta 
como modelo triunfante, promesa no problemática de la felicidad humana. La enunciación de la muerte, 
como violencia soterrada de la civilización encarna un sentido crítico en la medida en que destruye esa 
imagen de felicidad no problemática" (208). 
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(la importancia que tienen los colores para el joven viajero podría hacernos pensar en la 

preeminencia que tuvieron los colores en el simbolismo): 

Y vuelvo a ver entonces las calles de mi ciudad. Calles grises del atardecer, sin color, con 

los colores de los vestidos femeninos borrados por la oscuridad de los aleros, que tienen a 

esa hora su sombra más profunda. Calles por las que discurría mi adolescencia con los 

libros inútiles bajo el brazo-no sabía que existieran la vida y la aventura-con los ojos de los 

14 años abiertos sobre el movimiento y la línea y con el presentimiento terrible de la mujer 

que ya sentía llegar a mí, a mi carne y a mi dolor (13-14). 

Bogotá se convierte entonces en el gran referente del viaje, el gran productor de contrastes, 

así como lo fue la España ultracatólica para aquellos que redescubrieron América en el 

siglo XV. De hecho, en algún momento del relato se mencionan a Colón y a de Las Casas 

como visitantes de La Guajira, "Y yo voy ahora hacia ella [la Guajira], como fueron Colón 

en su tercer viaje, Alonso de Ojeda en 1499 y Las Casas. Yo voy también, a la manera de 

los conquistadores. Voy a conquistar la vida, el pan y el amor" (22). 

Y es de este modo como se hermana, gracias a la creación artística, el descubrimiento de La 

Guajira por parte del protagonista/narrador, con las heroicas visitas de personajes 

históricos, algo que es esencial en el decadentismo, como vimos en el segundo capítulo, 

debido a esa necesidad de mirar siempre hacia el pasado, un pasado que se entiende como 

consolador y heroico en comparación con un presente vacío y prosaico. En este caso, el 

presente sólo tiene sentido cuando es posible conectarlo con algún hecho importante 

(heroico) del pasado. Lily Litvak, en su libro El sendero del tigre, trata en uno de los 

capítulos el tema de la correlación entre el tropicalismo y el primitivismo en la literatura 



73 

 

española de finales del siglo XIX, y en un momento dado habla de la necesidad de heroizar 

el presente, a través de un lazo imaginario, con una hazaña del pasado, que se alcanza a 

observar en las obras de dicho periodo: “Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha 

imaginado la existencia de una tierra paradisíaca, región de abundancia y fertilidad, donde 

sólo pueden acceder los héroes o los santos, después de haber pasado por mil peligros 

fabulosos” (146). En 4 años a bordo de mí mismo ese mecanismo tradicional del exotismo 

y el primitivismo, se hace claro cuando el protagonista, antes de llegar a la Guajira, tiene 

que sobrevivir a una tormenta que sorprende a El Paso, la goleta que lo conduce hasta su 

destino, y a los imprevistos que supone ese tipo de situación (como verse obligado a hacer 

una parada en Cartagena y enfrentar los peligros de la noche en aquella ciudad). Litvak 

continúa explicando los motivos sociales que dieron origen a la búsqueda primitivista en el 

arte de fin de siglo: 

Al llegar el final del siglo, todo se podía calcular matemáticamente. Los hombres de 

ciencia podían dar una fecha exacta de la extinción del sol, los darwinianos pensar 

en la cadena evolutiva de los seres, los socialistas prever el aniquilamiento de la 

burguesía. Las cosas y los seres parecían tener una explicación científica y concreta. 

Pero el europeo, cansado de la vida monótona y gris, jamás pudo olvidar el ensueño 

del paraíso tropical. Atesoró la visión de un mundo cálido y acariciador, de 

lujuriante naturaleza e irresistible encanto sensual. (148) 

Monótona y gris es la Bogotá del protagonista de 4 años…, y es por ello que escapa a La 

Guajira persiguiendo el encanto sensual de tierras remotas. El escenario, La Guajira, no es 

gratuito, porque lo que se pretende, en últimas, al recurrir al primitivismo y al exotismo 
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como herramientas narrativas, es realizar una crítica a la sociedad moderna burguesa que, 

para el caso de la novela que nos ocupa, es todavía incipiente. Litvak enuncia esto de 

diferentes maneras. Primero afirma: 

La aventura tropical es un recorrido de tintes iniciáticos que se dirige a la fuente de los 

orígenes, una voluntad de situarse en una filiación terrestre que permita además profundizar 

en el subconsciente, la penetración en un mundo de dimensiones mágicas aún no 

desmitificado por el conocimiento objetivo. (149) 

El recorrido por el trópico implica una suerte de respiro ante el agobiante objetivismo de la 

modernidad burguesa. Lo irracional, lo sensorial y lo misterioso, todo aquello que el 

positivismo, la ciencia y la razón condenan, afloran milagrosamente en el trópico: 

El exotismo tropical se presenta, antes que nada, como el anhelar de un fondo espacial 

geográfico diferente. El escenario, por ello, no puede consistir en un simple pintoresquismo. 

No es únicamente la exposición detallada de datos ni la acumulación del paisaje a una 

categoría superior, intelectual, emocional, sensorial y estéticamente. El escape a los 

trópicos se nutre con ideas de la búsqueda de la plenitud, de abandonar lo gris, la trivialidad 

europea. (Litvak, 151) 

El objetivismo de la mentalidad burguesa acorrala los sentidos y les impide hallar una 

forma de expresión. Al adentrarse en el escenario tropical, el joven bogotano, hastiado de sí 

mismo y de la sociedad que lo creó, se propone despertar, irracional y excesivamente, los 

sentidos que habían sido adormecidos en la triste ciudad capitalina: 
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Los personajes que moran en tierra caliente aún por sus mismos vicios parecen grandiosos; 

celos, crueldades, muerte, todo ello tiene algo de épico cuando se le compara con la 

mediocridad burguesa. (153) 

Litvak coincide en este punto con Raymond Williams al señalar que lo que hace “fea” a una 

ciudad moderna no es, precisamente, la ausencia de color o buen gusto en la arquitectura, 

sino la falsedad de sus gestos y emociones. Los personajes de tierra caliente se pintan como 

grandiosos debido a su autenticidad, a su inocente y sincera crueldad.  

Por último, rescatamos del iluminador estudio de Litvak, la siguiente diferenciación que 

hace entre varios tipos de primitivismo, que, curiosamente, se dan de forma simultánea en 4 

años a bordo de mí mismo, 

Debemos aclarar, que el término primitivista, tal como se empleaba entonces, y aún en su 

significado moderno, es relativamente vago. No se sabe de fijo se habla de la apropiación 

estética de técnicas y concepciones de gente menos civilizada, o de una relación espiritual y 

emocional con ese arte. El sentido se complica aún más, porque puede haber diversos tipos 

de primitivismo. En primer lugar, el basado en un romanticismo geográfico redivivo, el 

despojarse de las trabas que impone la civilización europea, y regresar a formar de vida más 

espontáneas; pero existe también la posibilidad de un primitivismo interiorizante o 

emocional, que exalta las emociones o pasiones fundamentales. Asimismo, puede basarse 

en la reivindicación de factores subconscientes que por serlo son incontrolables. Se trata 

entonces de llegar a un nivel de inspiración “inferior”, que expresa cualidades básicas de la 

mente humana, primitivas tanto en el sentido de ser penetrantes como por tener el poder de 

aniquilar los más refinados niveles de la mente. Se puede agregar aún el primitivismo que 

tratan de presentar las escenas o temas con inmediatez sensorial, reduciéndolos a choques 
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visuales, emocionales o sensoriales, que absorben al lector o espectador de forma directa, 

rechazando complicaciones formales o intelectuales. (164) 

Partiendo de esta cita, resulta evidente que el primitivismo propio de 4 años a bordo de mí 

mismo es más complejo que la simple suma de los primitivismos catalogados y descritos 

por Litvak. El primitivismo de esta obra implica una ambigüedad cuando notamos que, 

pese a expresar su desprecio por la sociedad bogotana, la Atenas Sudamericana, con sus 

ínfulas de intelectual o culta, el relato, en gran parte, maneja un tono rayano en la sequedad 

extrema debido, paradójicamente, a la intención del narrador de sonar maduro, leído y 

sabio, algo que, de cualquier manera, no deja de generar angustia en el lector, quien sabe 

que es un joven de 17-21 años el que está contando la historia.  

 

3.3. Hiperestesia, esteticismo y detallismo. Erotismo.  

Ahora bien, el esteticismo del joven aventurero de 4 años… no tiene realmente mucho que 

ver con el esteticismo de un José Fernández, el protagonista/narrador/lector de De 

Sobremesa. En parte esto se debe a que la novela de Zalamea Borda es una obra 

estrechamente conectada con el paisaje típico de estas tierras (el trópico), y ese deseo 

estetizador de la vida pasa, como resulta evidente desde el subtítulo de la obra, por los 

sentidos. El protagonista de 4 años… es, fundamentalmente, un hiperestésico, y hasta en las 

cosas más pequeñas logra (o se propone) hallar una fuente de pensamientos e ideas que 

ponen en funcionamiento su imaginación y su capacidad para relacionar momentos del 

pasado con la fugacidad del presente: 
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Ya llego a tierra. A mí, me gusta mirar lentamente las cosas, poco a poco, como saboreando 

ruidos, colores y perfumes, con toda la profundidad de mis sentidos. En la observación 

radica la verdadera sabiduría. Un hombre que mira detenidamente una cosa, u observa a una 

persona con cuidado, llega a conocerla  mejor, a saber más de ella, que si hubiera vivido a 

su lado 23 años". (61-62) 

El detallismo y la conformación estética del mundo en 4 años… provienen de una 

excitación suprema de los sentidos, consecuencia del descubrimiento de lo nuevo que, al 

mismo tiempo, es lo más primitivo, lo más antiguo, lo más natural; una paradoja que parece 

rebatir una concepción lineal del tiempo y que propone una visión más circular o cíclica: lo 

primitivo se encuentra en el principio y el fin de la historia, en los extremos. Es el mismo 

narrador quien se pregunta "¿Por qué estamos aquí, en el centro de este terrible círculo de 

agua y aire, eterno, cercano, infinito y distante?" (11-2). 

 Se trata, en muchos sentidos, de una inteligencia enferma, que, por ejemplo, cada vez que 

enfrenta la muerte a través de la observación del cadáver se remite inmediatamente al 

cuerpo voluptuoso que incita a la lujuria. Una estrategia que proviene directamente de un 

pensamiento erótico en cuyo núcleo yace, de acuerdo con Georges Bataille, la vida misma, 

una defensa a ultranza de la vida, 

Podemos decir del erotismo que es la aprobación de la vida hasta en la muerte. Propiamente 

hablando, ésta no es una definición, pero creo que esta fórmula da mejor que ninguna otra 

el sentido del erotismo. Si se tratase de dar una definición precisa, ciertamente habríamos 

de partir de la actividad sexual reproductiva, una de cuyas formas particulares es el 

erotismo. La actividad sexual reproductiva la tienen en común los animales sexuados y los 

hombres, pero al parecer sólo los hombres han hecho de su actividad sexual una actividad 
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erótica, donde la diferencia que separa al erotismo de la actividad sexual simple es una 

búsqueda psicológica independiente del fin natural dado en la reproducción y del cuidado 

que dar a los hijos. (Bataille, 15)  

Y más adelante agrega: 

La reproducción encamina hacia la discontinuidad de los seres, pero pone en juego su 

continuidad; lo que  quiere decir que está íntimamente ligada a la muerte. Precisamente, 

cuando hable de la reproducción de los seres y de la muerte, me esforzaré en mostrar lo 

idénticas que son la continuidad de los seres y la muerte. Una y otra son igualmente 

fascinantes, y su fascinación domina al erotismo. (17) 

Esa fascinación por la reproducción y la muerte que Bataille descubre en el erotismo se 

patentiza en el siguiente fragmento, cuando el protagonista reflexiona sobre el amor entre 

Lolita y Gabriel, dos personajes que conoce cuando inicia sus labores en las salinas de 

Manaure: "Saben que cada mirada, cada perfume íntimo, cada uno de esos perfumes que 

tienen tantos matices como el día, cada gusto de un beso, hará que su amor se acerque al 

fin: el hijo o la muerte" (210). Algo similar había ocurrido, un poco más atrás en el relato, 

cuando, tras observar el cadáver de un indio guajiro que había sido brutalmente asesinado 

por un balazo y que se desangra a la orilla del mar, el joven protagonista descubre, 

inesperadamente, a Tomasito, practicando el onanismo, algo que, aparentemente, el joven 

desconocía hasta entonces: 

¡Ah! ¡Es Tomasito! Lo veo, de espaldas a mí, largo, con su cabeza negra echada un poco 

hacia atrás, como si mirara muy lejos. Tiene las piernas ligeramente abiertas, y una mano 

cuelga, lacia, a lo largo del cuerpo. Es tan largo ese brazo entre la noche, que parece que 

tocara el suelo. ¿Y qué es lo que se mueve? ¡Ah! Es la otra mano, la mano derecha, que 
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hace movimientos fuertes y rítmicos, como si estuviera tirando un cable, o destapando, con 

una baqueta, un fusil. No me explico qué hace. Pero los movimientos de la mano se hacen 

más rápidos, más fuertes; casi no puedo verlos. Y, de pronto, se queda quieto, una 

convulsión corre por su cuerpo, la mano cae, tan larga como la otra, y temblorosa, al otro 

lado del cuerpo. (146-47) 

El protagonista mismo parece entender, además, el erotismo como algo que le permitirá 

franquear las barreras de su propia soledad y de su aislamiento, eso que Bataille llama la 

“discontinuidad de los seres”. Bataille dice que existe una distancia entre los seres, una 

distancia que nunca podrá ser disuelta del todo, porque nunca podremos sentir exactamente 

lo que el otro siente. En ese aislamiento propio de nuestra existencia, nos vemos obligados, 

en algún momento, a enfrentar el abismo extremo, el abismo de la muerte, que es el último 

límite. El erotismo es, de ese modo, el camino que hemos encontrado para tratar de 

sobrellevar la contemplación de ese abismo a través del acercamiento con el otro. El 

erotismo es, básicamente, un acto de observación, que, si bien es parte de la actividad 

sexual, no llega a ella, acaso la insinúa. “El erotismo es una búsqueda psicológica, 

independiente al fin natural de la reproducción” (15). Bataille propone, en últimas, que los 

movimientos eróticos tienen un trasfondo religioso, y de ahí la ambigüedad entre los 

sagrado y lo profano que se da en el erotismo, y que, en el caso de Zalamea Borda, se hace 

patente en esta obra y en La cuarta batería, donde, por ejemplo, hace una extraña reflexión 

sobre un cuadro de la Virgen amamantando al Niño y la sexualidad.  

La conexión entre erotismo y decadentismo se hace todavía más clara cuando descubrimos, 

junto al protagonista, que al reflexionar sobre la muerte y, de forma especial, sobre el 

cuerpo mortal y su concupiscencia inherente, avanzamos enormemente en la comprensión y 
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asimilación de la vida. La reflexión constante sobre la muerte en la novela desemboca, para 

el protagonista, en una nueva visión de la vida mediada por la radicalidad de la muerte 

como hecho definitivo: 

Su voz rompe el silencio extraño, que se había formado sobre el cadáver, como una aureola. 

La miramos sorprendidos, y calla. Ha muerto un hombre, una vida se ha detenido. Un 

pequeño universo, que giró alrededor de muchos otros, y cuyo rededor se movieron otros, 

se ha acabado. Y todo está lo mismo. Siguen brillando las estrellas, la oscuridad es tan 

densa como antes. El mar sigue lamiendo la tierra, con sus besos silenciosos y extensos. 

Nosotros, respiramos y vivimos. Él, está muerto. (140). 

Posteriormente, el joven vuelve a meditar, esta vez con un dolor mucho más profundo, y 

casi que con una rabia contenida, sobre la muerte de uno de sus compañeros: 

¡Pablo! Nunca más volvería a ver su cuerpo, que la fuerza henchía. Sus ojos, generosos y 

buenos, iban ahora hacia el polvo; se desintegrarían todos sus músculos, se podriría bajo las 

raíces de un nopal antiguo, que seguramente lo vio pasar muchas veces, con su vida encima, 

cabalgando sobre los hombros cuadrados. (143) 

Nelly Castro, al reflexionar sobre la importancia del erotismo en 4 años…, termina 

relacionando esta presencia erótica con un anhelo transgresor que Bataille le otorga al 

erotismo. Los interdictos o prohibiciones son la causa principal de la aparición del 

erotismo. El erotismo no podría existir si no estuviese prohibida o regulada la actividad 

sexual. En el marco de la sociedad bogotana de principios del siglo XX, hija del proyecto 

regenerador y ahora comprometida con un entorpecido proceso de modernización, la obra 

de Eduardo Zalamea Borda construye, así, su estatus de “transgresora” o “herética”, en algo 
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más que el nivel puramente textual. A través del erotismo, la propuesta creativa de Zalamea 

Borda alcanza un punto de trascendencia más profundo y acaso precursor en la historia de 

la novela colombiana. Nelly Castro afirma:   

El mérito de 4 años, en cuanto propósito de darle un espacio central al erotismo, consiste en 

el señalamiento del carácter problemático de la relación entre el impulso y la razón, que 

desaparece en el discurso de la racionalidad burguesa ligada a la promesa del progreso 

industrial y la tecnificación, que se propuso en Colombia con mayor fuerza en los años 

veinte y treinta, y según la cual el hombre ganaría el control completo de su vida, bienestar 

y felicidad, siempre y cuando se ciñera a las leyes de la productividad y a los valores a ella 

ligados. Dicha promesa fue recibida como panacea que aliviaría todas las carencias del así 

llamado "tercer mundo" y lo igualaría al "primer mundo. (203) 

En uno de los pasajes que más pudo haber causado escándalo en la época de publicación de 

la novela, la cercanía entre lo erótico y lo religioso insinúa, a la manera de Bataille, la 

esencia sagrada y trascendental del erotismo. El paisaje no deja de ser, por lo demás, 

provocador e irónico: 

[...] Uno de estos días recordé mi primera comunión. Fue el día 19 de marzo, día de nuestro 

Padre San José, como decía una de las sirvientas de mi casa. ¿Nuestro Padre? Bueno... En 

paternidades de esta naturaleza es mejor no ahondar mucho... Me pusieron en el brazo 

izquierdo un lazo de cinta inmaculada. Con la inmensa corbata negra que me ataron al 

cuello marinero, debía parecer una paloma mensajera. Y en la mano derecha me colocaron 

un cirio, lleno de azahares... ¿Azahares? No recuerdo bien si eran azahares... Yo tenía 

entonces los ojos austadizos y era tímido en grado extraordinario. Me llevaron a la iglesia y 

me colocaron en la boca la hostia. En mi familia aseguraban que ese había sido el día más 
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feliz de mi vida. Yo no puedo reafirmarlo, ni tampoco podría desmentirlos, porque no lo 

recuerdo. Mi madrina, una señora encantadora, me regaló un libro. El primer libro que me 

regalaron en mi vida. ¡Por eso la quiero tanto! ¡Era la vida de San Luis Gonzaga! 

Empastado en azul y con láminas. En el texto había numerosos grabados. Pero nunca pude 

ver cómo eran los ojos de San Luis. Siempre estaban bajos, como si Dios estuviera en el 

suelo y no en el cielo. ¡Ah! ¡Pero si Dios está en todas partes! Como San Luis era tan casto, 

siempre tenía los ojos clavados en la tierra... Raro, porque si hay algo que inspire 

pensamientos libidinosos es la tierra, con sus insectos obscenos y la huella de los zapatos 

femeninos. En el libro había muchos otros grabados. Pero, más que todos, me gustaba uno  

en que estaba toda la familia del Santo, arrodillada, rezando. Las doncellas vestían trajes 

severos y largos, a grandes pliegues. Sus cabecitas salían de una gola de encajes finos. Pero 

a mí me gustaba más mirarles el pecho [...]. (240-41) 

Así, en 4 años… va tomando forma una propuesta artística que por un lado, termina 

oponiéndose radicalmente a la hipocresía de las sociedades modernas, retratando aquello 

que tratan de evitar y ocultar con mayor ahínco: la muerte, el silencio, la quietud, el hastío, 

la inutilidad, la enfermedad, la decadencia, lo macabro, lo indescifrable, lo erótico, lo 

sexual, etc.43, y por otro, anuncia la fascinación por la mecánica, la velocidad y la fuerza de 

lo moderno44. Nelly Castro, manejando estas mismas ideas, afirma: 

                                                            
43 Al respecto, Nelly Castro dice:"No es una casualidad que el escritor colombiano [Eduardo Zalamea Borda] 
se hubiera preocupado por difundir el texto de Montherlant("Reflectores sobre la vida"), que constituye un 
manifiesto de defensa de la expresión fidedigna de la vida en el arte, con toda su fealdad, su crueldad, su 
miseria, es decir, develando todo aquello que ella tiene de inquietante" (189). 

44 En el mismo artículo de Connie Miller Green que se menciona en el segundo capítulo, se hace la siguiente 
reflexión sobre el contradictorio tratamiento que se hace de la modernidad en 4 años a bordo de mí mismo. 
Una actitud bastante moderna se alcanza a observar en la novela, cuando, a la vez que se elogian la 
velocidad, la fuerza, el presente, la vida y otros principios atañidos a la modernidad, se critica a la frívola 
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El joven protagonista de nuestra novela se rehúsa a convertirse en un hombre práctico, al 

contrario, a través del erotismo, de la excitación de los sensorial reivindica la lógica de "lo 

inútil", aquello que no necesariamente trae provecho "razonable" para el futuro, 

especialmente dentro del mundo de los negocios, de las carreras profesionales, o de la 

formación de una familia, en síntesis, del mundo burgués. (211) 

Como se anotó en el segundo capítulo de este trabajo, el decadentismo, que se entiende más 

como un estilo de vida y una forma de ver el mundo, surge a partir de la ruptura entre el 

poeta y la sociedad capitalista industrializada que lo relega por la improbable practicidad de 

su oficio. Se decía también que la particular situación que vivió Colombia desde el inicio 

del periodo conocido como La Regeneración hasta el final de la Hegemonía Conservadora 

dio paso al cuestionamiento sobre el papel social del artista. En un principio, se daba por 

sentada la función educativa y apegada al canon de los poetas (y escasos novelistas) de 

nuestro país45. Pero aquello no tardó en cambiar, cuando se empezó a transgredir lo que 

                                                                                                                                                                                     
sociedad producto de esos avances y de la implantación de ese proyecto ideológico. Al igual que en José 
Asunción Silva, en Zalamea Borda parece darse esa división clara ente una modernidad capitalista burguesa 
y otra modernidad artística y espiritual, que, en muchos casos, se oponen. Miller Green afirma lo siguiente: 
“Herein lies the contradiction. On the one hand, he criticizes the lack of modernity in Colombian society and 
culture, but on the other, he feels estranged from the very modernization this society has undergone […] 
(66). (Trad. En esto yace la contradicción. Por un lado, critica [el joven protagonista] la ausencia de 
modernidad en la sociedad colombiana y su cultura, pero por el otro, se siente extraño ante la 
modernización a la que dicha sociedad se ha sometido).  

45 Nelly Castro coincide en esto al señalar:"El espíritu católico señorial que se había reafirmado dentro del 
proyecto de la Regeneración a fines del siglo XIX, y que siguió orientando la cultura intensamente durante la 
primera mitad del siglo XX, a pesar del espíritu burgués que se expandió en este tiempo, imponía la 
aprehensión del mundo a través de la fe en el dogma. Los sentido no debían jugar ningún papel en el 
conocimiento" (191), y más adelante añade: "Todos los ámbitos de la vida social, cultural y política estaban 
subordinados al control institucional del catolicismo. Es decir, que se estaba aún en una sociedad 
sacralizada, una sociedad en que imperaba el dominio por parte de la Iglesia de toda actividad entre los 
hombres a través de sus prácticas, instituciones y rituales y por tanto, todas las esferas vitales, incluido el 
arte y la literatura, podían existir solo en la medida en que promovieran o, como mínimo, respetaran el 
dogma y la moral" (192). 
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Eduardo Jaramillo Zuluaga acuñó con el nombre de “principio del decoro” en la literatura 

colombiana (seguramente, uno entre varios atisbos de cambio a principios del siglo XX). 

Las maniobras narrativas a las que apelaban los escritores de finales del siglo XIX para 

evitar la corporalidad, la voluptuosidad y la lujuria, empiezan de pronto a ser desechadas 

por los nuevos escritores del siglo XX, que entienden el arte de forma distinta, un arte que, 

en cuanto moderno, no debe mantener satisfechas a las capillas, como afirma Eduardo 

Zalamea Borda, sino abarcar la realidad en toda su magnitud y diversidad. Es así como el 

papel del artista, del poeta, se convierte en uno de los debates centrales de la época, y de 

allí que los modernistas hayan sido tan criticados, especialmente por su cosmopolitismo y 

por la aparente inutilidad de sus obras, que se perdían en el esteticismo y la sonoridad, 

características que identificaban con la poesía de pueblos decadentes, como los europeos, y 

no con la poesía de pueblos nacientes, como los americanos. En este punto, y desde un 

punto de vista más reciente, Juan José Arrom, en su estudio generacional que comprende el 

siglo XIX y algo del XX, considera que con el modernismo se da, oficialmente, la 

independencia intelectual de nuestra América Latina, una independencia que trata de liberar 

al poeta de las ataduras religiosas y políticas del siglo XIX y que, a la vez, implica la 

apropiación y resignificación, y ya no simple imitación, de las tendencias artísticas 

provenientes de Europa, en lo cual 4 años…es una de las obras pioneras y anunciadoras de 

las propuestas posteriores de Alejo Carpentier y los grandes autores del “boom”.  

 

 

 



85 

 

3.4. La soledad de una inteligencia enferma: el decadente.  

La soledad del protagonista es uno de los grandes temas de la novela, y constantemente se 

relaciona esa soledad con la soledad de la noche y de los puertos. Un aislamiento que hace 

recordar al del poeta en la sociedad de finales del siglo XIX y principios del XX: "La noche 

está sola. Sola como la luz. Abandonada sobre el mundo, extendida sobre muchas ciudades, 

muchos campos, bosques, islas, mares, aldeas" (9); "¡Nos sentimos tan solos 

individualmente, a pesar de que estamos rodeados de nuestras mutuas miradas!" (12). 

El protagonista alardea, también, de su inercia, de su complacencia en el ocio y la 

inutilidad: "Soy - como se habrá podido observar - un muchacho - hablo en 1923 - que tiene 

grandes facultades para aburrirse por falta de movilidad. Y, sin embargo, me fascina la 

inercia, me place la molicie, soy perezoso" (17), y más adelante dice: "He prometido hablar 

del objeto de mi viaje. Pero, en verdad, mi viaje no tiene objeto" (18). El viaje que ha 

emprendido no estará regido por la lógica, sino por el azar. "Yo estoy también jugando 

ahora mi vida al dado" (23), "Otra vez al lugar que nos marque el destino de la rosa de los 

vientos del azar. En la proa, entre las cadenas, está el ancla como una flor de hierro" (298). 

Como señala Mario Mendoza, en 4 años a bordo de mí mismo se redibujan los espacios que 

la urbanidad y la lógica construyeron con líneas exactas. El azar lo pone todo de revés y 

reconfigura la realidad.  

En esta línea, su propio aislamiento y la conciencia que posee de sí mismo y de lo que lo 

rodea, lo obliga a buscar, como escritor, una diferenciación con lo más cercano en el 

tiempo. La ruptura con la generación anterior a la suya se hace evidente cuando afirma: 

"Solamente la luna me mira, sonriente y temerosa; cree sin duda que soy loco y se admira 
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porque no le digo versos imbéciles como los que le hacían los poetas del Bogotá de 1910" 

(38).  

La mujer o la feminidad, como un absoluto, es uno de los centros de atención del 

protagonista y Meme, quien aparece en los primeros momentos del viaje, es, quizá, la 

forma más idealizada de la mujer en la novela. Es una mujer en estrecha relación con la 

tierra, con la naturaleza, por su capacidad para engendrar y dar a luz:  

Meme, la mestiza, tiene un traje de holán blanco. A través de la tela, veo sus muslos. 

Muslos lentos, firmes, pesados y morenos, pero no tan morenos como la cara, a pesar de la 

sombra. El vientecillo ligerísimo que sopla, los ciñe a la tela, para mostrar su redondez, su 

dureza. (Alguna vez mordí un brazo a mi niñera) (14). 

Meme duerme sobre cubierta. Está acostada a la altura de mis ojos. La veo larga, extensa, 

como un puente para atravesar océanos. 2 eminencias lejanas-que si ella fuera ese puente 

quedarían en Oslo y en Riga-redondean la longitud máxima como 2 auroras boreales. Senos 

de Meme, redondos y frescos; senos de Meme, besados y estrujados, senos de Meme, 

redondos, redondos, arañados por los hombres y por las máquinas (52). 

Cómo se pondrá su boca de sabrosa, de dulce, con esa dulzura extraordinaria que tiene la 

boca de las mujeres ebrias (59). 

El mar de 4 años a bordo de mí mismo es igualmente un mar femenino: "Navegamos en un 

mar tranquilo, femenino. Un mar al cuál ponen ángulos agresivos las alas de las gaviotas" 

(42); "Las olas de este mar de Cartagena son completamente civilizadas; gozan de una 

maravillosa disciplina; se mueven a un compás lento, como niñas de escuela" (42). 
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Y, mientras que la mujer es entendida en la novela como terrosa, somnífera y seductora, el 

hombre es visto como la luz, como el guía, como el faro. En este caso, el protagonista habla 

del capitán Dick, a quien admira: "Dick es el hombre faro. Aureola cuanto contempla con 

luces y sombras. Dick vivía con el espíritu libre de amistades femeninas-ausentes hasta del 

recuerdo-sin aceptar de las hembras que veía o amaba compañías que no fueran fugaces, 

con fugacidad fisiológica" (48) y agrega, posteriormente: "No lo conmovería ni un beso de 

la misma Cleopatra" (74). 

El cuerpo es, sin duda, una de las presencias más poderosas y perturbadoras del viaje 

emprendido por el protagonista. Sus sentidos, sobreexcitados, van en búsqueda de todos los 

detalles, pero especialmente de aquellos provenientes del cuerpo, o de los cuerpos. En la 

novela, es el exceso de la corporalidad, de la sexualidad y la lujuria, lo que más se muestra, 

junto con la exuberancia del paisaje marítimo y la desesperanza que provoca un escenario 

tan particular como La Guajira. Los ojos y los sentidos se exceden en su obsesión por la 

carne, por el sudor, por el cuerpo, y el cuerpo mismo, el del protagonista, es sometido a los 

excesos de la gula y del hambre, al principio y al final de la novela, respectivamente: “Sin 

embargo, como no hay nada más que hacer, comemos desaforadamente (17) y “No puedo 

recordar cuánto tiempo he durado comiendo. Pero he comido de todo, revuelto, sin método, 

vorazmente, como si nunca más fuera a comer durante la vida. Como si fuera para toda la 

existencia" (287). 

La Guajira, lugar descrito en la novela como desesperanzador y misterioso, con una fuerza 

sobrenatural, una fuerza femenina, que atrae a los hombres y no les permite regresar, 
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concuerda con la definición que ofrece del trópico Álvaro Mutis en su pequeño ensayo “La 

desesperanza”. El trópico, dice Mutis,  

Lo primero que sorprende en el trópico es precisamente la falta de lo que comúnmente 

suele creerse que lo caracteriza: riqueza de colorido, feracidad voraz de la tierra, alegría y 

entusiasmo de sus gentes. Nada más ajeno al trópico que estos elementos que más 

pertenecen a lo que suele llamarse en Suramérica la tierra caliente formada en los tibios 

valles y laderas de los Andes y que nada tienen que ver con el verdadero trópico. Tampoco 

la selva tiene relación alguna, como no sea puramente geográfica y convencional, con lo 

que en verdad es el trópico. Una vegetación enana, esqueléticos arbustos y desnudas zarzas, 

lentos ríos lodosos, vastos esteros grises donde danzan las nubes de mosquitos en 

soñoliento zig‑zag, pueblos devorados por el polvo y la carcoma, gentes famélicas con los 

grandes ojos abiertos en una interior vigilancia de la marea de la fiebre palúdica que lima y 

desmorona todo vigor, toda energía posible; vastas noches húmedas señoreadas por todos 

los insectos que la más loca fantasía no hubiera imaginado, lechosas madrugadas cuando 

todo acto en el día que nos espera se antoja mezquino, gratuito, imposible, ajeno por entero 

al torpe veneno que embota la mente y confunde los sentidos en una insípida melaza. Este 

más bien pudiera ser el trópico. 

Una descripción similar nos ofrece uno de los personajes de 4 años a bordo de mí mismo, 

Pablo: 

[...]Aquí nunca podrá hacé ná. Se lo tiran a úno la india... Son mu mala y le dan a lo blanco 

y a lo negro un bebedizo que sacan de lo animale y de la yerba. Tú no volverá nunca a 

Bogotá. Fíjate en er blanco Auguto. Ese ya ta cogío pa siempre. Yo no sé qué é lo que 

pasa... Pero yo hace 5 año vine y no he vuelto a Galera. Yo soy de Galera y conóco a tu tío 
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el dotó. No vorví a ver a la negra, pero aquí vivo sabroso... ¡Qué carao...!Duetmo, como, 

fumo, peco... Esa e mi vida... ¿Te va a quedá aquí, o te va pa Manaure...? [...]. (86) 

Y un poco después, la voz del diario reflexiona sobre La Guajira, sobre esa realidad 

instintiva, tan maravillosa en el sentido que podría darle Carpentier, y al mismo tiempo tan 

pesadamente auténtica y verdadera, que es casi como si Zalamea Borda hubiera escrito “La 

desesperanza” treinta años antes que Mutis:  

Sobre sus rostros y dentro de sus ojos, brilla la llama de la esperanza frustrada. Quieren irse 

para otros lugares, pero no pueden. Existe algo desconocido y terrible que los ata y arraiga, 

que les impide hacer lo que desean. Eso sucede allá. Se sufre y se goza como en todas 

partes, pero hay algo que acidula los placeres y recrudece los dolores. Es la certidumbre de 

que todo es misteriosamente inevitable, que no hay fuerzas, sapiencia ni voluntad que 

logren anular las caprichosas vueltas del destino que todo lo anudan, que acaban por 

estrangular las gargantas, por tornarlo todo sangriento y humeante, con humo voraz de 

incendios interiores. (90) 

 

3.5. La desesperanza de 4 años a bordo de mí mismo 

Si seguimos las ideas de Mutis en “La desesperanza”, encontramos que 4 años a bordo de 

mí mismo es una obra de la desesperanza y debería estar incluida en esa Antología de la 

Desesperanza que él mismo propone. Mutis apunta cinco elementos que, a su forma de 

entender, definen el carácter desesperanzado de una obra literaria y de sus personajes. Pese 

a su extensión, la siguiente cita no deja de ser reveladora y oportuna para el asunto de este 

trabajo, ya que consideramos que la idea de desesperanza está muy relacionada con la idea 
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de hastío que hemos venido tratando desde el segundo capítulo. Un estilo decadente guarda 

algo de esa desesperanza que describe Mutis en su ensayo: 

Primera condición de la desesperanza es la lucidez. Una y otra se complementan, se crean y 

afirman entre sí. A mayor lucidez mayor desesperanza y a mayor desesperanza mayor 

posibilidad de ser lúcido. A reserva, desde luego, de que esta lucidez no se aplique 

ingenuamente en provecho propio e inmediato, porque entonces se rompe la simbiosis, el 

hombre se engaña y se ilusiona, «espera» algo, y es cuando comienza a andar un oscuro 

camino de sueños y miserias. 

Segunda condición de la desesperanza es su incomunicabilidad. Heyst será siempre para los 

demás, el Hechizado, el Loco, el Solitario de Samburán. Ni su íntimo amigo Morrison, por 

quien sabemos toda la historia, comprenderá nunca el secreto mecanismo de su conducta ni 

la razón soterrada de su destino. La desesperanza se intuye, se vive interiormente y se 

convierte en materia misma del ser, en substancia que colora todas las manifestaciones, 

impulsos y actos de la persona, pero siempre será confundida por los otros con la 

indiferencia, la enajenación o la simple locura. 

Tercera característica del desesperanzado es su soledad. Soledad nacida por una parte de la 

incomunicación y, por otra, de la imposibilidad por parte de los demás de seguir a quien 

vive, ama, crea y goza, sin esperanza. Sólo algunas mujeres, por un cierto secreto y 

agudísimo instinto de la especie, aprenden a proteger y a amar a los desesperanzados. Esta 

soledad sirve de nuevo para ampliar el campo de la desesperanza, para permitir que en la 

lenta reflexión del solitario, la lucidez haga su trabajo, penetre cada vez más escondidas 

zonas, se instale y presida en los más recónditos aposentos. 



91 

 

 Cuarta condición de la desesperanza es su estrecha y peculiar relación con la muerte. Si 

bien lo examinamos, el desesperanzado es, a fin de cuentas, alguien que ha logrado digerir 

serenamente su propia muerte, cumplir con la rilkeana proposición de escoger y moldear su 

fin. El desesperanzado no rechaza la muerte; antes bien, detecta sus primeros signos y los 

va ordenando dentro de una cierta particular secuencia que conviene a una determinada 

armonía que él conoce desde siempre y que sólo a él le es dado percibir y recrear 

continuamente. 

 Por último ‑y aquí se presenta la ineficacia de la palabra que he escogido para nombrar 

esta charla‑ nuestro héroe no está reñido con la esperanza, lo que ésta tiene de breve 

entusiasmo por el goce inmediato de ciertas probables y efímeras dichas, por el contrario, es 

así como sostiene ‑repito‑ las breves razones para seguir viviendo. Pero lo que define su 

condición sobre la tierra, es el rechazo de toda esperanza más allá de los más breves límites 

de los sentidos, de las más leves conquistas del espíritu. El desesperanzado no «espera» 

nada, no consiente en participar en nada que no esté circunscrito a la zona de sus asuntos 

más entrañables. 

Cada uno de los elementos señalados por Mutis está presente en 4 años a bordo de mí 

mismo. La lucidez del protagonista, que es un joven de 17 años, sorprende e incluso, como 

sugiere Mutis al hablar de otras novelas de la desesperanza, esa lucidez puede resultarle 

molesta y sospechosa al lector.  ¿Cómo un joven de 17 años, un adolescente, se muestra tan 

maduro, tan conocedor de casi todas las cosas? Ciertamente, nunca sentimos en el 

protagonista de 4 años… ningún tipo de ilusión respecto a nada. Acaso Meme, en los 

primeros capítulos, le inspire algo de emoción y lo ilusione, pero esa relación fracasa al 

llegar a tierra. La soledad del protagonista, del artista, que ya hemos tratado en este 
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capítulo, es un aislamiento consciente que le permite observar las cosas desde otro nivel, 

que no necesariamente tiene que ser superior. Esa misma conciencia le impide dejarse 

llevar por la aventura, por la acción, si bien es eso lo que el joven va buscando a la Guajira. 

Su condición de observador y, en algunos casos, de fisgón, lo acerca irremediablemente a la 

muerte, que es una de sus obsesiones incluso antes de partir, porque también va a en busca 

de la muerte pura y sin velos de la inhóspita Guajira. La aceptación y asimilación de la 

muerte está en la base de esa suprema valoración del presente y del pasado.  
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Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo era postular la presencia de cierto influjo decadentista en 4 años 

a bordo de mí mismo, una obra que se publicó finalmente en 1934, luego de haber sido precedida 

por un poema y una crónica periodística que trataban el tema de La Guajira. En el primer capítulo, 

las figuras señeras de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro definen un periodo convulsivo y 

complejo en la historia de nuestro país. Tras el fracaso del proyecto liberal, un movimiento de 

tendencia conservadora, en un principio sutil y ambiguo, y más tarde radical y casi dictatorial, se 

convence de que es el momento de salvar al país de una catástrofe. No obstante, el proyecto 

regenerador y, específicamente, sus excesos, reiteran la incapacidad de una clase dirigente 

históricamente alejada de los verdaderos problemas del país. La Regeneración es, sin duda, un lugar 

de nuestra historia como nación que debe ser revisitado. En este trabajo ofrecimos una visión 

generalizada de dicho periodo, pero logramos profundizar en los aspectos culturales del proyecto 

político que dio forma al país en el que fue escrita 4 años a bordo de mí mismo. Las directrices 

regeneracionistas en términos de educación, religión y tradición eran las más importantes para los 

propósitos de este trabajo, pero no sobra resaltar que la complejidad de la Regeneración va mucho 

más allá y que sigue siendo necesario volver la mirada a esas décadas finales del siglo XIX. El 

crucial dilema entre tradición y modernidad que, se acentuó particularmente en la década de los 

veinte del siguiente siglo, parece haberse gestado en los tiempos de la Regeneración.  

El segundo capítulo cumple dos funciones en este trabajo: realizar un acercamiento a la idea de 

decadencia y aventurar una definición de lo que hemos denominado un “estilo decadente”. Era 

importante conectar la idea de decadencia con la modernidad y con las sociedades que inician el 

proceso de modernización. Europa, como referente principal de dicho proceso, da testimonio de la 

incertidumbre creada por la modernidad, especialmente alrededor de la figura del artista. Al llegar a 

la ruptura entre el artista y la sociedad burguesa industrializada, nos interesaba tratar de concretar 
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los elementos característicos de la respuesta decadente a esa ruptura. El escape, el rechazo, la 

inutilidad, el escándalo, el erotismo, la lujuria, lo macabro, lo exótico y lo primitivo son palabras 

que relacionamos con el “estilo decadente”, y que en el tercer y último capítulo serían de gran 

ayuda para el análisis de la obra en cuestión. El haber podido rescatar parte de los debates que 

tuvieron lugar en Colombia tras el surgimiento del modernismo y, sobre todo, la identificación de 

del decadentismo y de la idea de la decadencia en dichos debates sirvieron para demostrar que una 

lectura desde el decadentismo de 4 años a bordo de mí mismo no es descabellada, y mucho menos 

cuando se logra comprobar que las vanguardias tuvieron poca o nula resonancia en nuestra letras, y 

que se optó por mantener los modelos con los que había trabajado desde finales del XIX. 

En el análisis del tercer capítulo se pretendía ofrecer una lectura de la obra a partir de la selección 

de temas centrales. El hastío, que da origen al viaje del protagonista, se relacionó con el “ennui” 

europeo, dado el carácter urbano de dicho hastío y a la conciencia crítica que identifica al 

protagonista. Hastío y desesperanza serán dos términos, que al final, serán articulados buscando la 

complementariedad. El mismo tema del hastío permite presentar la idea de que 4 años a bordo de 

mí mismo es una respuesta crítica al proyecto regenerador del que se habló en el primer capítulo, y 

cuyas premisas fueron preservadas por los presidentes conservadores de las tres primeras décadas 

del siglo XX.  

Todos los otros temas incluidos en el análisis se desprenden del tema del hastío y la conciencia 

crítica. El erotismo, por ejemplo, con su naturaleza transgresora e instintiva, opera en la novela 

como una herramienta crítica destacable. Es un elemento provocador en el marco de la sociedad 

conservadora y tradicionalista configurada y fortalecida por el proyecto de la Regeneración. El 

primitivismo es una forma de escape de la sociedad que se entiende como opresora y retrógrada. La 

búsqueda de los orígenes es una negación del modelo positivista y racional de la burguesía 
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ascendente. La feminidad, el cuerpo, la soledad y la muerte hacen parte de ese grupo de temas que 

una sociedad emergente y con aspiraciones de progreso, trata de evitar o eludir.  

Por último, cabe resaltar la soledad de la obra de Zalamea Borda. Pese a ser reconocido como un 

pionero en la historia de nuestra novela, y de haber sido cardinal su influencia en escritores más 

reconocidos como García Márquez y Álvaro Mutis, su obra sigue siendo mayormente desconocida. 

Tal vez siempre lo recordaremos por haber descubierto a Gabo y no por haber compuesto una obra, 

a la vez que poco prolífica, interesante. 4 años a bordo de mí mismo ha servido, en este trabajo, para 

acercarnos a una gran variedad de temas, todos ellos relevantes para nuestra literatura y nuestro 

país. 
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