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SUEÑOS Y REALIDADES DE LOS LATINOAMERICANOS 
EN PARÍS A FINES DEL SIGLO XIX. 

¿VIAJEROS ILUSTRADOS O RASTAQUOUÉRES 
MARGINADOS? 

Francisco Javier González' Universidad 
de los Andes 

Resumen. Es indudable que la existencia de una colonia latinoamericana en el 
París de fines del siglo XIX, colonia pequeña en número pero importante por el 
nivel de sus miembros, fue un importante vehículo mediante el cual se propago la 
influencia de los modelos franceses en Latinoamérica. Ahora bien, la propagada 
idea de que estos viajeros, en su conjunto, ocuparon un rol protagónico en la 
haute societe parisina, no pasa de ser un mito. Los hechos demuestran que, si 
bien los latinoamericanos residentes en la ciudad del Sena trataron de penetrar 
en los ambientes aristocráticos de la ciudad, fueron rechazados por éstos, 
debiendo contentarse con una mala imitación que a la larga los ridiculizó. 
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Abstract. "Dreams & reality of Latin Americans in Paris at the end of the XlXth 
century illustrated travelers or excluded rastaquouéres?. The existence of Latin-
Americans travelers in Paris on late XLXtb century, small in number but highly 
recommended members of their own societies, were, by all means, carriers of' the 
French way of life in their own homeland's. Their own idea that they were active 
members of the haute societe of the Parisian city, is a deceived appearance of 
what really happened. The facts show that despite that they resided in Paris and 
that they tried to enter it's high society, they were rejected by all means and, at 
the end, it ridiculed them. 
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