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Isidoro Laverde
y la Revista Literaria
una reflexión sobre la historia
de la literatura colombiana
CARMEN ELISA A COSTA

P.

Trabajo fotográfico: Leonor Pinzón Posada

"Es error nacicro de la sed de progreso el querer juzgar las épocas pasadas por
las ideas y preocupaciones que entre M sotros ha difundido la cultura del siglow.
I.L.A. (Revista Literaria)

IH:\1ST·\ IJn:lt\IH.\
P'-.JSLICACION

ON BALDOMERO SANIN CANO se marca, generalmente, el
comienzo de los acercamientos críticos a la literatura colombiana.
Aun así, y teniendo en cuenta que siempre se ha hecho necesaria la
revisión de finales de siglo, los años noventa constituyeron el
momento en que se concreta toda una tradición de descubrimientos y opm10nes
fo rjadas en el transcurrir del siglo XIX.

e

Is idoro Laverde Amaya funda la Revista Literaria en 1890, y en su corta
duración hasta 1894 (56 números distribuidos _e n cinco abultados tomos) se
encargará de reunir trabajos tanto de autores nuevos como de trayectoria
reconocida. El énfasis está dado en "impulsar tanto claro tal ento que deja
inactivas sus fuerzas por falta de estímulos que lo muevan; reafirmar, con el
recuento de los hechos, la gloria de muchos varones ilustres; difundir aún más,
hasta donde sea posible, el interés por los est udios históricos y geográficos que
al país conciernen, expedi ente el más adecuado y eficaz para darnos cuenta de
todas nuestras riquezas materiales y para poder estudiar con éxito todas nuestras
necesidades morales del porvenir" (Revista Literaria, 1890, pág. 7). La
publicación de géneros como la biografía, la crónica, la crítica, los cuadros de
costumbres, la poesía y algunas variedades, está siempre enmarcada en los
intereses de la histori a. La historia misma es objeto de frecuen te anális is y
presentación. Laverde Amaya se propone escribir una historia de la literatura
colombiana, y a sus propuestas metodológicas debe su importancia. La Revis ta
Literaria se va a convertir en uno de los medios para lograr este propós ito. El
proyecto fundamental de la publicación, al igual que el resto de su obra, va a ser
el de concretar dos expectativas que se hicieron perman entes en todo su siglo:
la búsqueda de una expresión propia y la conformación de una nacionalidad .
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Cubierta del mím. 1 de la
Revista Literaria, publicada en
1890.

Ya en sus Apuntes sobre bibliografía colombiana, publicados por la Imprenta del
Vapor, de Zalamea Hermanos, en 1882, el au tor reúne sus primeros trabajos
bibliográficos con la pretensión de compilar un material propicio para la
elaboración de una historia nacional.
César C. Guzmán, en el comentario que a esta ob ra hace en el Papel Periódico
Ilus trado en 1882, afirma la importancia que como ciencia ha adqui rido la

Jloletln Cl•ltural y Bibliográfico, Vol. 28, num. 27, 1991

Página anterior:
Is ido ro J,a verde Amaya
(Galería
de
notabilidades
colombianas)

19

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

'

Do~otá ,

bo 1.•

l!nt rt~

'layo IS: k!O

REVISTA LITERARIA

BOLETIN BIBLIOGRAFIOO
1 t 1

•

•

f't

PGBLl C...é\..UiüK ~I E~SUAL
.. ....,... ., ... , ... ..
...
........... .._.. ________,._..,.
.... _____ _

_ -

~-----

___

·--

,¡,.

Portada del núm. 1 de la
Revista Literaria, de mayo 15
de 1890.
La sección del boletín
bibliográfico fue
columna
obligada en todos los números
(núm. 3, julio 20 de 1890).

'

:

:-.

l n 1 l. 1' T

y

41•-1•• ti•
/ 1 , tlll

,

t

''''

1l " ' " " ,.

lit

t J

1 ..:.

...,~,,~\·

•

r, t. ¡;,' '~··

t

1 ll t U u '

t

1

U• .. ' '
H

•

'"'"'•nt\l.. 'r•

l¡q:"

1~1 ,\P~,· • 1.h: l'''1''1t1ri: \t 1.111 r-.: )u .... culombi ''' •" J., umnhct•.,¡ y lo" ht.!~
chth f,•t'ttthl•)'"' t•n t•u .. f•íhtll \ y !lh•'" c.•jt•u\p1u... th• 1••" pr••t·crc" y hl•:uínr.•
<lC' mw ... tr!l ma~.:oa •.:H''' 1·' 'n "U~t•rll·\ :,\ cnthtt"t'\,, r• ril n 't·tl•,r t>. Couot.
lR.ne"Ul r r,\1\t'"O Y \\ f\'tl \1' ·íul\ eh~ t•-.t•• OUC\'1) h1Jr1)
E, ..d\ ~r Fcu\ . 'i•·n-- \ • 1u.:10¡1 l ~tr ,... c~ut thlt.:·•nt • r ... tlhli•l y(\ llri•>·
tieo e•·lu. 'l'h.· muela·• le 11 ,.,. \T\, pr•l "ltr.ul l, rcnv1r, 'n h··rrnr1 .. ;.t rl~i·
n--....~ 1, hi ..tnfl, •\ •1 l''t••hl•• t .,lo,n'•hn•>. y c .. \ 11\ .. ri' ¡ri \ 1,h >r. ,¡ •..,C:lll("C•
fl ~·h cun dc\·•tt"-"'1t.'l' y ti :0:11i1l ~th· \ h•n 1-.:oei' ... •Cl.1l. ·tl 1~ Lr que. "in·c dt.~
~jcmpiu :\ !:t jc\'·•nt·t l. uy•t l \ .\ele pert -\r C:\ t _,,,' ch .. t• ,¡,. lc•::l•)fC'"'. noble

)':ll'il ( .,Joml¡i.l t. na gloria ll·0 Ílllua \: incliccutcblc

-•lr>pué;; ele l.c qnc ),. prucurú In per~isteutc y horucca lucha
por h intlcpcml('ncia-c·s cacrtnmente In ele! urlchtuto de su
lit,·rutura, tan mnn ilic•st<J on los últimos ano~, que ha logrado
alc:uc1.:u· lllcr•·ci,lo a·eno1n1Jre c n casi lodo, los pais~$ ,¡,.In Amé ri~:l E•p:cOtola) anll t•ll L1 l'cninsnlu.
E• iucH·gaiJ:.., J¡ lh' ),., ,.,,lonolliano;; So· hall cli-liu;;niJc> ~icm 
)'ro: pvr •" ,llli•W .1 J.c~ lclr.1~, y ('11 ('S,I lltl"m:c, phu1sihlr incli llaciúu, cldkau" ~ on.t;¡tr el ••ngen du h ,-ehcrn,•uci.l cou qnc
hau >~>IÍ<lú uc•uncl<:l~l' l.'nlro.! llo)>OLros :lpa~ionucla~ luchas ¡oc>r
),·fe u<l1·r cla~lÍntoo lol•·alco: lucha~ <¡llll han JWocluci,lo, en
,·,n·ia•la~ lll.llli f,·slat· r•)ICI'S, "''" i'l"w l<•cicnLcs fulgút'CS clc ingenio.
cea '" n.1 eh: m¡¡J u ru raCÍúclllhl, <pie h:111 .;icln A modo dé g"<\111
.' ornalo th• nuestra pn:no.l p~:riv<ilca, A punto de c¡ne ni la
jmciosa y relll'xim el.: Ch ),., ni la pnli<l.l y •··n-:~ta del Perú,
¡OOtlri.ln <:xce.lcr 1:1 u1.:·>Lra <•u 'Mied:ul •le tonn~. ni en proCunollu.ul y alteza tlc mir:1,,
\" Cd co>a r¡uc hula;.:a • .,l;rcmanera el pntrioli~tno colomIJiano pnder ar.rmar e¡ u,·, ::.1 l:c~ opiniones <:ncont rml:li!, los <li,·cr~"~ sisl<·mas 1 cligio:;o::. y p<olítit•o~. han sido gl!nc ralm entc
cl1sculiclos cou calor, ¡.,,. lmnolus enemigos han rcmJi,Jo siom)'1'\' <'ultcJ :'l la m·ccoi.J:ul ele convc>nccr;é t'ccíprocamcntc por
tnuilo
b contro,·~:lol:c 1luotrada, pt·r~na•litlo• ele ')lit' só!o
.on , .. l.,blc., los' tl'iunfo., •¡uc ::.e .dc:su¡.;:,u •ol>rl! c-1 .:~piritu. y
clc· <¡nc llú h:ty I' Ícto'ria !ll;h J...gittm:l 111 Juraüt•ra c¡ue nqul!lia.
1~> o¡nc c<¡uiv.clc :i afinnat· que puulatin:unc-ntc h:m itlo impo·

"I•~·TJ

1

LA LITERATURA COLOMBIANA
...,, h"y

1~1

111•1.1.. 1 =" n:uJ.hh:t\ttt••

1.•

entn,i:l"'nl l r~:lr 1.\ \'.\ICT•••q lt·~~:,nth:h ':.ro>e..; IJUC:thcron libcrt.td ~~ 1!1)):\lfi:l
J:n 1• ft1)r,, rl ·1 t.:t•i\ •r Fr.~u .,_, "'<! rC'ltl \1\ h,H nCIU\LCl"imit."ntf)~ u\·,~ ~h) ·

lnhlr• ,¡,. l.o \'iol.• ,le "'l'"'"'' im••rl"l hij.l tlc (]u 1 l1 1•; (' or c•n

~orhlica

rc1tt('l(1n ...e upn.'t'I'\U lu :¡; tcrllkio" t..lc toJda c~¡l('f'ic ~pe "'O 11\\1\U'\O 1., hcroi·
Dt\ punt tr.,h:lj tr l"'<.lr h ~He rte.: tlc ~u p Llrt:l, U•l 'icn1lti c.:1 nto..•nor de ello-.
\Dtnul.tnún de su lnl ...tlhl e \'-\1) r ''n;;ltLlr nmt>r 1• •r S Lb lfi\ÍO , y, p r lil
t 1mo. c.-1 kcto: n ... i ... t~· N m ¡¡rvCuuJo ~C!tHimict't'> clr l"' •r. tnt.•7d ,Jo de 3d
m1rnción , 6. l.t t·j•·t·urU•n de.: Jl,•liC':\r-p.-.. quien ,.uro mcJrir en el pn.tibu\o

J.,

con cutcr 7.'\ y

l t ii('J•p""'t

l.iul..a

\'a~ur

.,-zu l••r

!'>in

\l~··!•

lóll~)r ..

ur>o.f'',tl\l.t.r.nl

lot•l •• • "' \ ., .. T r

, \,.. 1 ro<"

tu: t·,nn•'r."'

ll ,

, h•c "

:

f"•ll•·•íntl ·"'/ 'lYtr,.f~"·

-1""'.1-.: 1 ¡•ñ;!'""·

l" 1 h c.\pit 1l ,J{-1 P~ni }llr 1' C"tlt·
le ~' , •. , •. 'y n r.} .¡p ll'HC y JJ:a n·· ' ..: l
f..~'l n~ciOo 1-t! ,J. •-.('U\' a 1n• n \lttr.lltn~ntt." y d tr i.:.t,ie 1 Hrt 11 C•)rr.,~..;;{lf>n 1C'.
C01Ut) lo~ •lcnt \... C" lJ'iltl\•)~ 1 ~ 1' n•u '· Ct)"l\0 P) tíl tl • tni .. ml) el~ cU.1 at
prop,;,¡lt> 'l"\.~ h \ :;'w\ t•.,, ••, -.: ... ,., v~,. l' tlJom • el•' h ~ ... r:nt,l1'a 1imci1 ' : el
de ctn.,nr.u Am:•r:.; u.ltontc el \'i<-tn tlct jtte;il rxtnhi(•H 1) l·•lo-:: l 1h c:<CC·
80' l~ '\U\!,. \w·c y .....¡, •1 t'I· IHl'l rd.\j:\mac."ot~ m •lr tl •)IH! pr.1lurc. en Jo~

J::..;.l.t\.

Lrr.ul \

c .. l' 1Íil1m' nnvd' p.tlJia··.t·l'

llUlt..tra

1.,

cnrnet~rc~

•

rel.i~io . . o. ll'! c~:~n ,, .... \'trt•t ll.1 'fi ...ti:tnrti y .de trulo nm~~ en 1:\ snt"i\!•lncl
J'TI\~t·l.\. h_, '"'J l ,,, nJU 811 IIHit•rtc Uf\ \"J.('IO lnfll\ tltru ti tll' Ht.·o~\r. Pnr
IU'i hl ·~nro¡l't; '<..t•ntuua·ut'•~ y'" amor ~~ lt \·crtl ,,Jcr 1 hlto•rt·t•l l:l {tiC

en

ADU•Ifl11 1 '

J:~t~-.. l'-..C \\•th

us ... l.

Y ··11 t·l

r

fl'IC(l"..J-t•)

l"•ll\l{r,•i • l.; ·nt•r.\l ele ('tÍC'\Il" t·l al,.,:! ul • ti·· In"' ne·
l'l '11' pttltUUVi•t JUiO•·ip.a.lri\C.:U\C 1 4 1,·~~ tfC .!l ti~ Juh.-) (\Q
)th fanl~'nent,, th· '11 lih•rt·\\ pro .. , .... v-.
Con llle~

lu:~1J,,... 'u w.mthrt.· n wc ~ P'-"r«"'t

1 ·•·:,

Yh•iu 7~ nño"

-e.\

d t .. l ).

bibliografía, y su valoración como producto del siglo: "La bibliografía literaria
o científica es una ciencia que no sólo requiere el conocimiento material de los
libros, sino también la apreciación del talento o ingenio de los autores. Quien
fuese capaz de hacerla de una manera perfecta habría de poseer a fondo todos los
conocimientos humanos" (pág. 93). Laverde Amaya no llega a tanto. Se propone
cubrir los dos períodos que a su saber conforman la historia civil, eclesiástica y
li teraria: de la Conquista a la Independencia, y de ésta a su fin de siglo; se trata
de reseñar el "movimiento bibliográfico" de esas épocas, teniendo presente, y
para evitar "odiosas comparaciones" con la producción de otras naciones, que la
guerra constante y el poco desempeño de los gobiernos republicanos en el
fomento de las artes y de las letras son dos elementos que se deben observar si
se pretende juzgar el movimiento intelectual del país. En forma de "bocetos
biográficos", va realizando la presentación de la producción no sólo literaria sino
científica, conectando la enumeración con algunas presentaciones generales sobre
la época, juicios de tipo personal y referencias de otros autores.
El Apéndice subsana los aparentes desórdenes en la presentación de los Apuntes.
Se trata de catálogos en los que busca registrar la escritura nacional: por orden
alfabético se presentan los autores (y, como es característico de la época, su
seudónimo), su lugar de origen, sus obras y algunas características de éstas. Cada
"paquete bibliográfico" parte de una catalogación particular y la m'ayoría de las
veces extraliteraria: escritoras colombianas, teatro colombiano, libros de historia
escritos por colombianos, libros de viajes escritos por colombianos, novelas de
autores colombianos, y otros. Es importante hacer resaltar que la cobertura
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PUBLIOACION
EL LUIS DE ORO
Cuando 1.-ucian(' de llcm ,·io sn último billete de cien
(rnncos arr,.t'lrndo por el rnslrillu del bnnqnero, y se lcY~ntó
de la m!!3a de nllct:~ donde ncabalm de p.:nler los últimos •·estos <le su pequcno caudal. reunidos por él para esta suprema
bntalln, ~:xpcrimenló un ,·érligo y creyó que iba á cncr.
Con In ct•be?.n ntnrclida y las prernns débiles fu e á cchnrsc
sobre el 1:\rgo lnnco de enero c¡nc rod eaba In mesa de juego:-'
Durante nlgunos minutos miró mgamonto el gnrito clandestino, donuc hnbín mnlgastado los mi\s hermosos anos rle su juventud, reconoció h1s cnbczas descompuestas de los jugndores,
alumbrndns apenas por las tres grandes lámpnrns: escuchó el
ligero frotamiento del oro sobre el tap4'lc, pensó en que estaba
arruinado, pcrtliJo, y ~~cordó que tcnín en su caJ:n, en un cujón
ele la cómoca, lns pistolas de onlcnanzn, que su pad ro el General de licm, entonces simple cnpit.án, había usado bien en
el ataque de 2nntcha; dcspnés, rendido por In futign, se dur. mió en un sueno profundo.
Cuando despertó, con boca pastosa, conoció por uun mirada que lanzó ni reloj, -que babítl dormido media horn npenas,
y sintió una necesidad imperiosa de respirar el aire do la
noche. L·'s nguj ••s u•arcaln1n en In es(en• las doce menos cu:Jrto. Allcv••nt.nrsc, clcspcrez;\ndose, JJuCitltto recordó de pronto
que e;~tnb.L en l1 \'Í;l(lll i'.L tic Xnvitlud, y por un juego irónico
de lu memot·w, so volvió á ver rlc repente nino, poniendo sus
hotinc:; en lt1 chime11e.L arltes de tlcustnrsc.
Eo C3e momento, el viejo Ororuki, un p;>ste .:le gar·ito, el
polaco clí1sico, con el raído gabáu udornudo de \·i \'OS J u lumares, se acercó Íl Lucit1no y reínnfuD6 algunas pnlabr:~s, míentras se estiraba su sucia barbilla gris:
- Prest.admo uuo pieza do cinco francos, scnor. Unce dos
R l!.VJS'rA r.JTKHAHI A
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cronológica alcanza a algunos autores de la Colonia. Cuando se mira este trabajo
queda clara su pertenencia a la tradición fundada por Ezequiel Uricoechea, quien
en 1874 publica en París su Bibliografía colombiana.

PortadLJ correspondiente al
núm. JO de febrero de 1891.
Diseño de la portadLJ del mes
de mayo de 1892.

Como complementación a los Apuntes, en la misma obra, se encuentra un
apartado dedicado a las "Muestras de literatura colombiana", selección que
pretende iniciar al lector en los textos presentados en la Bibliografía: "Debo
añadir también que con la mira de complementarlo y de que responda mejor a
la idea principal que me he propuesto, cual es la que se conozcan en mi país, y
fuera de él, los trabajos intelectuales de colombianos, he reunido muestras en
prosa y verso, de algunos escritores, colección que de conformidad con el resto
de la obra, ha sido formada también sin atender a otro orden que el de la
amenidad o diversidad de asuntos en los materiales que se inserten, y procurando
en lo posible que en el trozo citado resalten las condiciones de estilo o de
ingenio respectivo del autor" (Apuntes ... , pág. 11). En él se encuentran discursos,
como el de Santiago Pérez con motivo de la muerte de Manuel Murillo Toro; la
introducción a las poesías de Gregorio Gutiérrez González elaborada por
Salvador Camacho Roldán; poesías de José Femández Madrid, Rafael Núñez,
José Eusebio Caro, Miguel A. Caro y otros; apartes de obras de teatro como Las
convulsiones de Luis Vargas Tejada, El espíritu del siglo de Juan Manuel Lleras;
cuadros de costumbres de José Caicedo Rojas, Josefa Acevedo de Gómez,
Ricardo Carrasquilla, entre otros; fragmentos de novelas como María de Jorge
Isaacs; apartes de artículos escritos por Rufino J. Cuervo, etc. Esta enumeración,
aunque larg~, sirve para mostrar la importancia de la selección de Laverde. No
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sólo por la diversidad de los géneros seleccionados, sino porque aporta los
elementos que posibilitan la conformación de un lector de época y, por qué no
decirlo, la moda que imponían este tipo de trabajos, que, como el de la selección
de José Joaquín Ortiz, se desprendían del ambiente meramente escolar y se
destinaban a la lectura en voz alta para la "recreación de la juventud", selecciones
homologadas hoy a las tan usuales antologías.
Los Apuntes sobre bibliografía colombiana van a ser corregidos y reeditados por
la Imprenta de Medardo Rivas en 1895. Las conecciones realizadas desde la
primera publicación van a ser presentadas por Laverde, a manera de fragmentos
independientes o Boletines Bibliográficos, en la Revista Literaria.
Aunque es clara la importancia que los Apuntes revisten para la elaboración de
una historia, es en el material que aparece por entregas en la Revista Literaria
donde se ve la propuesta de Laverde con relación a la historia de la literatura.
Dicho material es la Ojeada histórico-crítica de los orígenes de la literatura
colombiana.
La obra se desarrolla de manera bien curiosa: parte de la presentación del trabajo

de escritura de Gonzalo Jiménez de Quesada, Juan de Castellanos, Rodríguez
Fresle y otros autores de la Colonia, continuando así con lo que a primera vista
podría pensarse como un desarrollo cronológico. Seguidamente, y lo que es
necesario hacer resaltar, comienza a insertar en su exposición sobre los autores
temas como los círculos literarios, el periodismo, los conventos, el ambiente
social, las causas y orígenes de la cultura colombiana, el periodismo literario, el
desarrollo del teatro El Coliseo, la instrucción pública, colegios, bibliotecas,
textos, etc.
Su prologuista, Rafael Maya, en la compilación publicada por el Banco de la
República (1963), juzga esta actitud con dureza: "Laverde Amaya, a quien
debemos considerar como a un crítico de la antigua escuela literaria, demasiado
empeñado en sujetar a ciertos cánones exteriores la producción intelectual" (pág.
XI). Pero es precisamente esta contextualización de las obras lo que sorprende
y valida aún más el esfuerzo del autor. Su búsqueda está en armonizar la
presencia de los textos literarios con el periodismo y el ambiente social de
origen. Tal es, pues, su necesidad de presentar un breve bosquejo biográfico del
autor, una ubicación de su papel social, una cercanía a su ambiente y por último
la enumeración de sus obras y el comentario sobre ellas. Vale la pena aclarar que
no en todos los casos el proceso es completo y que en algunas oportunidades el
autor se queda en la anécdota o definitivamente se desvía de su propósito inicial.
Ya con anterioridad, al mismo propósito de Laverde se había dedicado José
María Vergara y Vergara en su Historia de la literatura de la Nueva Granada
desde la Conquista hasta la Independencia (1538-1820), escrita en 1867, en la
que presenta una historia de los "grandes hombres". Un escritor surge como el
representante de una generación que lo produce. La historia de la literatura debe
dedicarse a la explicación de las síntesis generacionales expresadas en ese
hombre.

)

Tanto Vergara y Vergara como Laverde Amaya van a· usar la biografía como
materia prima de su trabajo. El papel de destacar los valores de un hombre que
avanza con la historia y que es su hacedor, es quizá el papel que en nuestro país
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Ultima portada y último diseño de la Revista Literaria
(núm . 55 y 56 de diciembre de 1894).

se le dio a las biografías. Hacer una historia, así fuera de la literatura, requería
ir inicialmente al hombre, situarlo en un espacio social y darle el lugar que le
correspondía como intelectual y generalmente como hombre público; luego se
podía ir a las obras, a su análisis y, por qué no, a su ubicación como producto
social.
La muestra más clara de esta perspectiva de análisis son las Fisonomías literarias
de Colombia publicadas por Laverde en 1890 (A. Bethencourt e Hijos Editores,
Curazao). Siempre buscando elaborar trabajos cortos, analiza el ambiente propicio
en el que debían fecundar las ambiciones de los poetas, y las impresiones que la
lectura de una u otra obra produjeron en los lectores. Este texto, al igual que los
anteriores, da al investigador de hoy la posibilidad de recoger no sólo las
expectativas de un lector de época, sino de realizar un mapa aproximado de la
formación y labor del intelectual y del escritor como tipo social.

Historia y literatura eran géneros de escritura que en su siglo no siempre estaban
claramente delimitados -opuesto a como suele pensarse hoy- y que se
encuentran fusionados en géneros análogos como las memorias, las
(auto)biografías, las crónicas, los recuerdos y las reminiscencias. De esta diversa
gama de géneros análogos estará conformada la Revista Literaria.
La Historia de la Nueva Granada, escrita por J. M. Restrepo como continuación
de su historia de Colombia, va a ser publicada por entregas. Tanto en este texto
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c.~

de tipo histórico, como en otros con similares propósitos, se verifica la intención,
por parte de los autores, de estar contribuyendo con su trabajo a presentar
únicamente una parte de la historia, la que sólo a generaciones posteriores
corresponderá completar, analizar y juzgar. Así, se encuentran también las
sencillas anotaciones elaboradas por Soledad Acosta de Samper en su cuadro
histórico "La muj er española en Bogotá"; "Los recuerdos de la guerra de 1840",
por Venancio Ortiz, "La crónica de los Comuneros: Insurrección de 1781" de
Pedro María Ibáñez, entre otros.
Pero cada número de la Revista no sólo dedica una sección a escritos históricos
sino que también los combina con temas de otra índole, como el análisis de
Salvador Camacho Roldán sobre los trabajos del canal de Panamá o las
monografías de economía política (del derecho de propiedad) elaboradas por
Aníbal Galindo.

La parte literari a contiene poemas de Jorge lsaacs, Rafael Pombo, Diego Uribe,
José Joaquín Ortiz, Ricardo Carrasquilla, Constantino Ortiz, y otros. Además de
las ya señaladas bibliografías literarias de Laverde, se encuentran narraciones y
traducciones de autores europeos. Se da también profusión de comentarios a
obras, como la recia crítica que sobre José Caicedo Rojas escribe Baldomero
Sanín Cano; reseñas curiosas como las elaboradas por Luciano Rive\a y Garrido
sobre textos de E. Díaz, Emiro Kas tos, Ricardo Silva, . etc. El propio Laverde
Amaya realizará algunos trabajos sobre obras particulares. No sobra aquí señalar
que, pese a la seriedad y a la rigurosidad de sus investigaciones, no logra vencer
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la subj etividad y la tendencia al elogio innecesario y personalista. Es este, por
ejemplo, el caso de su artículo sobre "Las poesías del doctor Núñez" (Revista
Literaria, pág. 332). Adscrito a lo que él denomina la crítica biográfica, como
corriente de investigación de moda -moda que aún parece perdurar-, se esfuerza
por fijar "los menores rasgos de su fisonomía, la influencia de raza, los
elementos sociales y las mil circunstancias que hayan influido física o
moralmente en el desarrollo del individuo y en la composición de sus obras"; en
otras palabras, y como siempre, una reducción de Laverde a sus propios
pensamientos: la "fuente poderosa de su inspiración".
Por último es importante señalar cómo la labor realizada por Laverde Amaya en
la Revista Literaria está dada por el interés en "fomentar el cultivo de las letras,
estimularlo cariñosamente, influir en la divulgación de provechosas lecturas, y
propender a que se conozcan las sabias anotaciones de los que han apurado en
su ansia de saber, caudal inmenso de ilustración" (Revista Literaria, pág. 2). Esta
propuesta está respaldada por su mayor aporte: la vinculación del escritor con el
papel que desempeña el lector como personaje perteneciente a una época, y
afirma: "No es exacta la opinión de que las letras colombianas, en un tiempo
florecientes, estén ahora atrofiadas. Lo que se ha efectuado es un cambio de
manifestaciones de la inteligencia. Ampliados los horizontes del saber, lo que
ayer considerábamos parto del humano ingenio hoy nos parece invención
adecuada para entretener escolares; en las lecturas encontramos páginas enteras
que suponemos pasadas de moda, teorías de escuelas desacreditadas por los
tiempos y el avance permanente de la ciencia; lenguaje parafraseado que nos
disuena; lirismo soñador que nos hostiga; cuadros de costumbres cuyo lado
cómico nos escapa; en fin, que a los que ya están como si dijéramos, adueñados
del secreto, es muy difícil sorprenderlos. El organismo que se habitúa desde
joven a las impresiones, acaba por volverse Íilsensible. Pero tenemos que
reconocer que si nos es dado avaluar en todo su mérito las obras maestras de la
literatura de ultramar, es porque la lenta y dificultosa pero segura labor de los
escritores del país nos ha puesto en actitud de poder hacerlo" (Ojeada ... , pág. 70).
La cita, aunque extensa, plantea varios elementos sobre los cuales cimienta el
autor el hecho literario: la lectura y su relación con cada época determinan una
particular valoración, e igualmente ésta sólo surge en una cultura que ha tenido
la posibilidad de unificar en un proceso al lector y al escritor. La pregunta a la
que apuntará a continuación Laverde Amaya será: ¿Cuáles son las causas que han
influido más señaladamente en la formación del gusto, y han contribu ido a
despertar en los colombianos el sentimiento de su propio adelanto intelectual?
Infortunadamente, y como suele ocurrirle cuando se ve enfrentado a este tipo de
problemas, no se arriesga a confesar su imposibilidad de emitir una respuesta,
sino que olímpicamente, después de un ligero bosquejo histórico en el que se
combinan los elementos del viejo mundo con los valores de la Independencia, se
pierde en la exaltación de nuevos autores, continuando así el curso del trabajo.
Para terminar, baste señalar que a finales del siglo pasado, paralelamente al
trabajo que Laverde realizó en la Revista Literaria, se encuentran los realizados
por Antonio Gómez Restrepo, Arcenio Aragón, Rafael Merchán y Lisandro
Restrepo, entre otros, trabajos que para la lectura de la historia literaria que nos
corresponde como lectores de época valdría la pena recuperar.
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