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Este es un ejercicio poco común en la historiografía colombiana; es 
una lectura comparada de periódicos de la segunda mitad del siglo 
XVIII y comienzos del XIX con el fin de establecer el proceso de la 
opinión pública moderna en varios países de la América española. 
La lectura informa que hubo un aporte retórico ilustrado a las 
formas de discusión pública permanente que se expandieron luego 
de la crisis monárquica. En los primeros decenios republicanos se 
impuso el disenso como rasgo clave del lenguaje político de las 
repúblicas nacientes; el sistema político representativo fue impo-
niendo un ritmo despiadado y desapacible de deliberación cotidiana, 
de aumento vertiginoso de talleres de imprenta y de publicaciones de 
imprenta. La nueva libertad de pensar, escribir e imprimir hizo 
posible el debate público entre individuos y facciones. Paradoja del 
sistema político: creó los agentes y dispositivos que ponen en 
riesgo su existencia o, mejor, ese sistema político volvió perpetuo 
el conflicto, la rivalidad y la competencia por conquistar la repre-
sentación del pueblo.

El lector hallará en este libro un aporte a la historia del periodismo, 
una conversación con la historia política y con la nueva historia 
intelectual. Aquí aparecen los perfiles de escritores que, en diferentes 
lugares y en tiempos similares, participaron de la formación de una 
cultura política fundada en los atributos de la escritura y de la 
naciente industria impresa: Joseph Antonio de Alzate, Carlos María 
de Bustamante y José Joaquín Fernández de Lizardi en Nueva 
España; Manuel del Socorro Rodríguez, Francisco José de Caldas y 
Antonio Nariño en Nueva Granada; Francisco Cabello y Mesa en 
Lima y Buenos Aires; también, los nombres de Vicente Pazos Silva, 
Camilo Henríquez, Juan Bautista Alberdi y de varios impresores 
que contribuyeron a la difusión de “papeles públicos”. Todo esto 
hace parte de esta tentativa de historia comparada de la opinión 
pública en un periodo de transición política que hoy es motivo de 
variopintas conmemoraciones. G
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Prólogo

Realizar el prólogo al libro de un autor que acumula una trayectoria importante 
en el desarrollo del tema resulta una labor de enorme responsabilidad. Nosotras 
abordamos esta tarea desde un lugar de enunciación que se inauguró en el marco 
del curso de posgrado “Historia intelectual, historia conceptual, derroteros teóri-
cos, propuestas metodológicas y temas historiográficos”, que organizó la Facultad 
de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Medellín, en el segundo semestre del 2017. En esta oportunidad pudimos estudiar 
más de cerca los aportes del autor al campo de la Nueva Historia Intelectual, en-
tre ellos una primera versión del libro que ahora se publica. Este prólogo es una 
continuación de ese encuentro y su propósito es delinear el panorama general de 
la obra para, a continuación, establecer unas claves conceptuales que pueden ser 
útiles para su lectura.

En este libro, Gilberto Loaiza ofrece un ejercicio comparativo que pone en rela-
ción la historia de la emergencia de la esfera pública en la América española desde 
la segunda mitad del siglo XVIII hasta la década de los años treinta del siglo XIX, 
con énfasis en los casos de Nueva España, Nueva Granada y Río de la Plata. El tra-
bajo se organiza alrededor de un eje constituido por dos tesis. La primera, consi-
dera que la opinión pública, que aparece como novedad a partir de 1808-1810, ya 
presentó rasgos de un régimen publicitario nuevo en el contexto del absolutismo 
reformista borbón, cuando un periodismo incipiente emergió de la mano de un 
grupo de escritores vasallos y de la puesta en marcha de talleres de imprenta. La 
segunda, muestra que, en Hispanoamérica, durante el período de estudio, existie-
ron unas condiciones comunes de enunciación del concepto de opinión pública, 
“atemperadas” por tres circunstancias: la consolidación del taller de imprenta; la 
expansión del consumo de los periódicos; y la formación de un personal letrado 
con atributos retóricos suficientes como para dominar un modelo de deliberación 
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período 1810 - 1830 el campo de lo político se fracciona por la intervención de los 
intereses particulares y el dominio del disenso en la discusión, lo que produce una 
mutación en el concepto de opinión pública y en la figura y funciones del escritor. 

Mediante una lectura comparada de fuentes primarias, en diálogo con historiadores 
que las han estudiado previamente, el autor da cuenta de la importancia del taller de 
imprenta y del papel social del impresor, lo que le permite establecer los contornos, 
tanto de una cronología para el desarrollo del concepto de opinión pública en His-
panoamérica, como de una tipología de los periódicos en los que sus mutaciones se 
expresan. Resulta interesante el trabajo de análisis de la prensa que aquí se desarrolla, 
pues le permite al autor hacer patente que son dos situaciones interrelacionadas las 
responsables de la mutación del concepto de opinión pública, por un lado, la expansión 
del disenso y del enfrentamiento faccioso, y, por otro, la imposición de mecanismos de 
censura por parte del poder oficial, que buscaba frenar los efectos desestabilizadores 
que la “libertad para examinar los actos públicos” estaba produciendo en la república. 

Los hilos que el autor ha ido tejiendo a lo largo de los cuatro capítulos que 
forman el cuerpo del libro, se anudan en el quinto y último capítulo en el que se re-
cogen una serie de conclusiones pertinentes al ejercicio comparativo. Una primera 
conclusión, que se ha venido repitiendo a lo largo de todo el texto, tiene que ver 
con lo que Loaiza identifica como la existencia, en las fuentes que estudia para la 
región y el periodo, de regularidades discursivas y la prevalencia de un “lenguaje 
institucionalizado” que depende de una cultura impresa que tiene como novedad 
el periódico; de la existencia de agentes políticos letrados; de la consolidación del 
taller de imprenta; y de la difusión del periódico, factores que ya enuncia desde el 
primer capítulo. Por otro lado, propone que la pluralidad de periódicos produjo dos 
efectos interrelacionados, uno diacrónico y otro sincrónico. La diacronía le permite 
constatar varios hechos; primero, que el origen de la opinión pública moderna se 
encuentra en el despotismo ilustrado; segundo, estudiar el desarrollo de la liber-
tad de imprenta, más exactamente la relación entre libertad, modernidad política 
y censura; y, tercero, seguir los esfuerzos de la opinión oficial en su intento de 
escribir la revolución, asegurar el orden y enfrentar la opinión libre e insurgente. 
Como se dijo, es en el último capítulo que estas reflexiones convergen en su pre-
gunta por “el lenguaje político de la república” en donde da cuenta de su desarrollo 

1. Su lectura, en este punto, parece cercana a la discusión ya clásica de Benedict Anderson sobre las condiciones 
bajo las cuales la nación pudo ser imaginada en el tránsito del siglo XVIII al XIX; es interesante constatar que 
otro de los intereses del autor en este campo ha sido justamente, reconocer la importancia de la novela como 
una condición que permite la emergencia de la nación. Véase Gilberto Loaiza, “La nación en novelas (Ensayo 
histórico sobre las novelas Manuela y María. Colombia, segunda mitad del siglo XIX)” en La nación imaginada. 
Ensayos sobre los proyectos de nación en Colombia y América Latina en el siglo XIX, comp. Humberto Quiceno (Cali: 
Universidad del Valle, 2015), 131-175. 



11

 E
l l

en
gu

aj
e p

ol
íti

co
 d

e l
a 

re
pú

bl
ica

desde el ámbito de la retórica ilustrada unívoca hasta el de la opinión pública en 
plural, marcada por el lenguaje de las pasiones y el espacio del disenso. El aspecto 
sincrónico, por su parte, Loaiza lo asocia, remitiéndose a la obra de Mijail Bajtin, 
con un cúmulo dialógico de múltiples voces. Esto sería más evidente en 1810, un 
momento que el autor denomina como de “densidad discursiva polifónica”,2 un te-
jido discursivo en el que ningún individuo o grupo de individuos, en este caso, los 
agentes letrados, tuvieron control de la conversación. Dice Loaiza: “ningún agente 
enunciativo fue auto-suficiente”.3 En este punto, que define el final del libro, la 
reflexión parece volver al punto de partida, cuando el autor nos ha anunciado que 
entenderá el discurso político como una estructura sin sujeto.

Estas conclusiones remiten a cuestiones teóricas complejas a las que el autor 
suscribe de forma explícita en varios momentos de su estudio, pero que, en su 
mayor parte, no desarrolla. En lo que sigue queremos intentar establecer algunas 
claves de lectura para acercarnos a algunas de estas referencias, en particular en 
relación con tres discusiones: la que tiene que ver con la condición aporética del 
concepto de opinión pública; la de los antecedentes ilustrados y la influencia de la 
retórica en el concepto; y finalmente, al concepto de república.

La condición aporética del concepto de opinión pública
El autor insistirá a lo largo del volumen que el lenguaje político fue producto de una 
elaboración colectiva, en este sentido, lo concibe como la expresión de una matriz 
ideológica compartida por el grupo de escritores de las elites políticas; una matriz que 
se manifestó en las publicaciones periódicas del momento y cuyo estudio informa al 
historiador sobre las condiciones y el funcionamiento del régimen político que en este 
período intenta consolidarse. La apuesta teórica del autor es entender los lenguajes po-
líticos como estructuras independientes de autores o de obras, por lo que en un primer 
momento parecería que los concibe como condicionados por estructuras discursivas 
y del habla que no dependen de las capacidades, ni de la voluntad de los individuos 
que los emiten; en este sentido, ubica su ejercicio en línea con autores como el Michel 
Foucault de La Arqueología del Saber, o como Quentin Skinner y John Pocock. Al delinear 
este horizonte teórico, el análisis se ubica en el campo de estudio de la Nueva Historia 
Política y de la Historia Conceptual que, en América Latina, ha tenido en los últimos 
años, un desarrollo significativo, en particular en la historiografía argentina, mexicana 

2. Gilberto Loaiza Cano, El lenguaje político de la república. Aproximación a una historia comparada de la prensa y la opinión 
pública en la América española, 1767-1830 (Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas, 2020), 200. 

3. Loaiza, El lenguaje político de la república, 198. 
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no y recientemente en la colombiana; a ésta última, el autor ha hecho varias contribucio-

nes previas, parte de las cuales se recogen en este volumen.4 Para los propósitos y las 
intenciones teóricas que anuncia Loaiza es relevante la obra que sobre el tema ha pu-
blicado el historiador argentino Elías Palti, no solamente porque es con quien de forma 
más explícita discute, sino también porque coinciden en las fuentes históricas que les 
convocan para el estudio del concepto de opinión pública.5 

En La invención de una legitimidad, el historiador argentino argumenta que, entre 
1810 y 1836, el régimen discursivo de la opinión pública en América Latina estuvo 
definido por un estilo forense en el que surge lo que denomina un “concepto jurídi-
co de la opinión pública”. Al igual que Loaiza, identifica un primer momento en el 
que la opinión pública estuvo controlada por publicistas individuales que gestiona-
ban la opinión dentro de límites bien definidos, en los que la verdad última estaba 
contenida en las leyes fundamentales que debían respetarse.6 Un segundo momen-
to sería, según Palti, el que corresponde a la expansión del disenso que se toma la 
arena pública como consecuencia de la emergencia de facciones que transforman 
la verdad hasta ese momento trascendente, en un hecho subjetivo y expuesto a 
debate. Coincidiendo con la tesis de Palti, Loaiza opina que la producción del pu-
blicista mexicano José María Luis Mora ejemplifica este momento aporético en el 
que se buscó contrarrestar el lenguaje de las pasiones individuales, con el lenguaje 
de la razón. Así, identifica dos retóricas enfrentadas: por un lado, la que denomina 
como “dispositivo del orden” que coincide con la razón ilustrada, y la que denomi-
na “facciosa” que habría dado voz a las rivalidades políticas. Este enfrentamiento 
—que a la vez que constituye la razón de la libertad de opinión como la fuerza que 
amenaza la misma existencia de la república— habría ampliado el campo de acción 
de los lenguajes políticos produciendo lo que Loaiza llama una “retórica popular”.7

Ahora bien, el concepto de opinión pública que aparece en el mundo hispánico 
revolucionario, tal como lo maneja Palti, y que Loaiza parece también suscribir, 

4. Véase, entre otros, Noemi Goldman, ed., Lenguaje y revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850  
(Buenos Aires: Prometeo Libros, 2008); Javier Fernández Sebastián, dir., Diccionario político y social del mundo  
iberoamericano, 11 vols. (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009 y 2014); Francisco Ortega 
y Alexander Chaparro, eds., Disfraz y pluma de todos. Opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales-CES, University 
of Helsinki, 2012); Gilberto Loaiza, Sociabilidad, religión y política en la definición de la nación. Colombia, 1820-1886 
(Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011).

5. Cfr. Elías Palti, La invención de una legitimidad. Razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX (Un estudio sobre 
las formas del discurso político) (México: Fondo de Cultura Económica, 2005) y Elías Palti, El tiempo de la política. 
El siglo XIX reconsiderado (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2007). Palti ha retomado su reflexión en el tercer 
capítulo de su último libro, véase Elías Palti, Una Arqueología de lo político. Regímenes de poder desde el siglo XVII 
(México: Fondo de Cultura Económica, 2018).

6. Palti estudia en este sentido a Fernández de Lizardi como el ejemplo de este publicista individual en México; 
Loaiza opina que en la Nueva Granada fue Antonio Nariño.

7. Ver sobre esta idea: Gilberto Loaiza, Poder Letrado. Ensayos sobre historia intelectual de Colombia. Siglos XIX y XX 
(Cali: Universidad del Valle, 2014), 65-70.
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cimenta sus raíces en las aspiraciones retóricas del mundo clásico; en el Antiguo 
Régimen, estas formas retóricas habrían adoptado características de la Ilustración, 
para explotar finalmente en un ambiente republicano que no soportó las prerro-
gativas de la unanimidad o la obligatoriedad del consenso. Resulta entonces suge-
rente hacer una valoración del precedente ilustrado y de la idea de opinión política 
en las primeras décadas del siglo XIX. En particular, nos parece importante ese 
tránsito del discurso político de la prevalencia de la opinión del personal letrado, 
al dominio de una multiplicidad de opiniones.

Antecedentes ilustrados
Al partir del despotismo ilustrado español, como clave para descifrar las concepcio-
nes de una sociedad cuya fe en el progreso y en el pensamiento racional no fueron 
suficientes para trascender la organización estamental, el autor intenta reconstruir el 
contexto social y político desde el cual unas élites, acostumbradas a desplazarse entre 
sus asuntos particulares y el interés público, se concibieron como las únicas con la le-
gitimidad suficiente para deliberar sobre el interés público. Como ha demostrado Elías 
Palti, este modelo de opinión pública que denomina “forense”, está muy influenciado 
por la práctica de la retórica clásica y sus enseñanzas sobre los presupuestos esenciales 
de la contextualización de los discursos, la confrontación entre argumentos válidos se-
gún la disciplina o la utilización de entimemas e indicios para lograr la persuasión.8 En 
la actualidad, los historiadores de lo político han mostrado la importancia de la retórica 
clásica en el estudio de la acción política. John Pocock, al analizar la retórica que fue 
practicada por los humanistas del Renacimiento, sostiene que:

Era una inteligencia emergente en la acción y en la sociedad y presuponía siempre la 

presencia de otros hombres a los que el propio intelecto pudiera dirigirse. Política por 

naturaleza, la retórica se encontraba invariable y necesariamente inmersa en situacio-

nes particulares, en decisiones particulares y en relaciones particulares”.9 

Valorar las enseñanzas de Aristóteles y de Pocock fue el propósito que se trazó Pal-
ti para enfatizar la necesidad de contextualizar los discursos. Para este autor, la opinión 
pública está asociada a la retórica en la medida que remite “al tema de la naturaleza, el 
sentido y el lugar de la deliberación pública en la formación de un sistema republicano de 

8. Aristóteles, Retórica, traducción y notas de Alberto Bernabé (Madrid: Alianza, 2007), 194-195.
9. John Pocock, El momento maquiavélico (Madrid: Tecnos, 2008), 147.
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no gobierno”.10 Establece, igualmente, que la opinión pública, en tanto concepto jurídico de 

orígenes subjetivos, es decir, voluntariamente asumidos, no permite la discusión de los 
valores y normas fundamentales de la comunidad.11 Es así que los principios sobre los que 
se asienta la idea de opinión pública, todavía anclada a sus raíces ilustradas, soportan so-
bre principios políticos trascedentes la existencia de la comunidad. Pese a la diferencia de 
escuelas, tanto Pocock como Palti coinciden en resaltar el carácter particular, contingente 
y temporal de los conceptos. Pocock admite que el historiador debe conocer el vocabula-
rio y los conceptos de los que dispone una sociedad para comprender su régimen político 
tanto en su particularidad como en sus implicaciones y limitaciones. También propone 
“analizar cómo operaban en la práctica y examinar los procesos a través de los cuales esos 
sistemas conceptuales, sus usos e implicaciones, fueron cambiando en el tiempo”.12 

Se entiende entonces que Loaiza sitúe su reflexión en el campo de estudio en el 
que estos dos historiadores han realizado sus aportes. Sin embargo, un autor que 
resulta relevante para la lectura de este volumen es Francois-Xavier Guerra, cuya 
obra ha inspirado a la corriente actual de la nueva historia política hispanoameri-
cana, en particular a Elias Palti. 

Francois-Xavier Guerra insiste en la importancia de poner en relación dos fe-
nómenos para entender la emergencia de la opinión pública: la “proliferación de 
los impresos” y la “expansión de nuevas formas de sociabilidad”. Para este autor, 
en el Antiguo Régimen las publicaciones eran atributos de control empleados por 
las autoridades monárquicas, una situación que cambiaría a partir del bienio de 
1808 a 1810. En ese período, fenómenos como la ausencia de censura, que tomó 
fuerza desde la crisis monárquica, transformaron el concepto de la opinión pública. 
Establece este autor que en los primeros escritos revolucionarios tres propósitos 
fueron explícitos: legitimar la resistencia al invasor galo, constituir los nuevos po-
deres (las juntas) y, finalmente, servir como medio de difusión de manifestaciones 
de patriotismo.13 Pero las mutaciones que empezaron como expresiones de con-
trol de la opinión por parte de las autoridades, se convirtieron en el triunfo de la 
opinión del cuerpo político que estuvo acompañado de una mayor demanda de 
información. La prensa se erigió en la fuente para la diversidad de opiniones y de 
referentes políticos,14 así como en una apuesta por una pedagogía política que fue 
introduciendo de forma “subrepticia” y mediante deslizamientos de sentido hacia 

10. Palti, La invención de una legitimidad, 51.
11. Palti. La invención de una legitimidad, 56.
12. Pocock, El momento maquiavélico, 146.
13. François-Xavier Guerra, “Voces del pueblo. Redes de comunicación y orígenes de la opinión en el mundo 

hispano (1808-1814)”, en Figuras de la modernidad: Hispanoamérica, siglo XIX-XX, François-Xavier Guerra (Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2012), 158. 

14. Guerra, “Voces del pueblo”, 162.
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significados modernos, términos considerados tabú. De esta manera, la prensa uti-
lizó la historia como instrumento pedagógico para legitimar los nuevos principios, 
explicar las circunstancias de ese presente revolucionario y proyectar el futuro.15

Una vez sentado el precedente ilustrado en la emergencia de la opinión pública 
moderna, la historiografía ha identificado varias tensiones como, por ejemplo, la con-
traposición entre el tribunal de censura, que funcionaba con gran eficacia en el siglo 
XVIII, y el tribunal de la opinión pública como expresión de las reglas dictadas por la 
razón; la independencia del hombre de letras frente al poder político, lo que facilitó 
su labor crítica; la distancia que se produjo entre la irracionalidad del elemento po-
pular, “dominado por el prejuicio, la fuerza irracional de las pasiones y la ignorancia”, 
y el interés por lo público liderado por un selecto grupo de intelectuales que sirvió 
de mediador entre el Estado y el pueblo y se erigió en árbitro del interés público.16

El concepto de república
Cualquier reflexión sobre la emergencia de la república y de la opinión pública repu-
blicana se inscribe en un campo de estudio que, a nivel internacional, ha producido 
importantes derroteros teóricos que han tenido un impacto importante en la histo-
riografía hispanoamericana y colombiana en particular. Si partimos de los atributos 
de la república señalados por Pocock,17 debemos coincidir en que buena parte de 
nuestra historiografía ha formulado estos referentes para estudiar a la república o, 
por lo menos, para entenderla en una periodicidad que confirma su carácter proble-
mático.18 Varios historiadores colombianos, estudiando las publicaciones periódicas 

15. François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias (México: Fondo de Cultura Económica, 1997), 228, 236.
16. Ana Cristina Araújo, “Opinión pública. Portugal”, en Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las 

revoluciones, 1750-1850, dir. Javier Fernández Sebastián (Madrid: Fundación Carolina, 2009), 1092. Algo similar argu-
menta Rosanvallon en su estudio sobre la Revolución Francesa. Pero en este caso, lo que se concibe como opinión 
pública debe ser tomado como una fuerza de presión sobre el gobierno. Ver: Pierre Rosanvallon, La democracia incon-
clusa. Historia de la soberanía del pueblo en Francia (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006), 318.

17.  Estas características serían: a) su carácter temporal, que la distingue de un sistema o una ideología, y que la 
hacen dependiente de las circunstancias que la condenan a la inestabilidad; b) su particularidad en establecer 
la elegibilidad periódica del gobernante y la división y especialización de poderes, lo que la diferencia de otros 
regímenes; c) su apuesta por la separación entre lo político y el orden natural y d) la reafirmación de la sobera-
nía y, por ende, de su autonomía. Pocock, El momento maquiavélico, 141, 142.

18. Valga citar a algunos historiadores que han abordado la república neogranadina de comienzos del siglo XIX. Jorge 
Conde Calderón, Buscando la nación: Ciudadanía, clase y tensión social en el Caribe colombiano, 1821-1855 (Medellín: La 
Carreta histórica, 2009); Franz Henzel, “La República y sus formas: la República apostólica, católica y romana de 
principios de siglo (1821-1862)”, en El Nuevo Reino de Granada y sus provincias: Crisis de la Independencia y experiencias 
republicanas, eds. Aristides Ramos, Óscar Saldarriaga y Radamiro Gaviria (Bogotá: Universidad del Rosario, 2009), 
206-230; Hans-Joachim König, En el camino de la nación. Nacionalismo en el proceso de formación del Estado y de la Nación de 
la Nueva Granada, 1750-1856 (Bogotá: Banco de la República, 1994); Annick Lempérière, “De la república corporativa 
a la nación moderna”, en Inventando la nación, coords. François-Xavier Guerra y Antonio Annino (México: Fondo de 
Cultura Económica, 2003), 316-346; Annick Lempérière, Entre Dios y el Rey: la república (México: Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2013); Georges Lomné, “De la ‘República’ y otras repúblicas: la regeneración de un concepto”, en Diccionario 
político y social del mundo iberoamericano, dir. Javier Fernández Sebastián (Madrid: Iberconceptos, 2009), 1253-1269.
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no y los textos constitucionales han identificado como “república”, democracia o sis-

tema de representación política, entre otros apelativos, al tipo de régimen que se 
instauró a comienzos de siglo XIX.19 

Para Gilberto Loaiza este concepto también ha resultado fundamental en su obra, 
pues defiende la tesis de que a comienzos del siglo XIX coinciden las aspiraciones por 
mantener una hegemonía religiosa católica, un proyecto de democracia representa-
tiva y el predominio de la cultura letrada en el espacio público. En una gran parte de 
su producción historiográfica establece que dicho predominio se extendió hasta bien 
entrado el siglo XIX. En este punto, no sobra citar la réplica de Aristides Ramos a la 
historiografía por su excesivo énfasis en el criollismo ilustrado dispuesto a defender 
sus lugares de privilegio. De su reflexión, aunque detenida en el período colonial, se 
desprende que los criollos no desarrollaron discursos y prácticas políticas de oposi-
ción al imperio español; antes bien, trataron de conservar intactas sus aspiraciones 
burocráticas y, en esa medida, defendieron siempre su condición de “españoles ame-
ricanos” y no de “criollos”, como solían identificarlos los peninsulares. Dice Ramos: 
“esta condición particular de los criollos en América fue lo que les restó inventiva en 
sus procesos de afirmación política, por el profundo “iberocentrismo” en que enmar-
caron sus acciones”.20 Margarita Garrido, por su parte, entiende que las contiendas 
por el sentido en una república son permanentes, ellas hacen parte de un marco 
discursivo común, hegemónico y en constante recomposición. Admite también la 
autora, la importancia de los momentos de crisis para que ese marco discursivo ter-
mine dislocándose, de ahí que se produzcan cambios de significado, combinaciones 
de lenguajes y experiencias. En las repúblicas decimonónicas, las combinaciones de 
lenguaje enunciadas por la autora fueron: privilegios y derechos; cabildos abiertos y 
soberanía popular; Dios, rey y pueblo; pueblo y ejército; honor, vecindad y ciudada-
nía; justicia, igualdad y clasificaciones sociales.21

En este volumen, Loaiza se integra a este debate en el contexto de la historiogra-
fía colombiana, aunque no presenta discusiones explícitas que le ayuden al lector a 
establecer los contornos de sus divergencias y convergencias con las obras y autores 

19. En este punto es necesario mencionar la discusión que propone Isidro Vanegas frente a las apreciaciones que los 
neogranadinos tenían sobre las formas de gobierno, incluida la república, y sobre el régimen que se impuso. Pues, 
si bien antes de 1808 estas fueron expuestas en los periódicos de la época para ilustrar sobre sus diferencias, 
después de la crisis monárquica, como lo expresa el autor, lo que se registra es el triunfo de una “democracia 
representativa”. Ver Isidro Vanegas, La revolución neogranadina (Bogotá: Plural editores, 2013), 221-224.

20. Aristides Ramos Peñuela, “Criollos: configuración de una mentalidad”, en El Nuevo Reino de Granada y sus provin-
cias: crisis de independencia y experiencias republicanas, eds. Aristides Ramos et al. (Bogotá: Universidad del Rosario, 
2009), 19. Ver también, Oscar Almario, “Los negros en la independencia de la Nueva Granada”, en Indios, negros 
y mestizos en la independencia, ed. Heraclio Bonilla (Bogotá: Planeta, 2010), 23.

21. Margarita Garrido, “Nueva Granada entre el orden colonial y el republicano”, en Las independencias hispanoameri-
canas: Interpretaciones 200 años después, coord. Marco Palacios (Bogotá: Norma, 2009), 94. Una tesis similar, rela-
cionada con derechos y privilegios, fue expuesta por Beatriz Rojas en su investigación sobre la Nueva España. 
Ver: Beatriz Rojas, Cuerpo político y pluralidad de derechos (México: Instituto Mora, 2007), 16-17.
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pertinentes. De allí que la lectura del libro deje interrogantes como el carácter del 
faccionalismo que en este libro resulta central porque se define como el detonante 
de la transformación en el concepto de opinión pública. Loaiza enfatiza en el tránsito 
de una retórica centrada en la palabra de los hombres de letras a una retórica facciosa 
que atestigua las rivalidades políticas. También explica los esfuerzos de cada gobier-
no de turno por asegurar el orden. Pero en este período, el faccionalismo presenta 
fracturas profundas que combaten en una u otra orilla por la primacía de la constitu-
ción o por el lugar de la guerra en la definición de la república. En el caso de la Nueva 
Granada, la oposición entre bolivarianos y santanderistas o entre santanderistas y 
ministeriales después, remite a una realidad más compleja que es necesario estudiar. 
Queda la pregunta de cómo funciona esta complejidad en relación a Hispanoamérica 
en general en un marco comparativo como el que despliega este libro.

En su conjunto, el esfuerzo de análisis que ofrece este volumen deja planteadas 
una serie de rutas de reflexión que, presentadas en el marco de una lectura compa-
rativa a nivel de los procesos hispanoamericanos de la primera parte del siglo XIX, 
aportan indicios importantes para expandir la reflexión tanto teórica como metodo-
lógica en el campo de la nueva historia de los lenguajes políticos. Con seguridad, sus 
reflexiones alimentarán el debate en el ámbito historiográfico nacional, pero también, 
en tanto compilan una serie de ideas y conclusiones que el autor ha publicado ya en 
diferentes artículos, constituye una herramienta útil en la docencia universitaria. 
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Introducción

C’est un axiome de la science politique aux Etats-
Unis que les seuls moyens de neutraliser les effets 

des journaux est d’en multiplier le nombre. 
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835.1 

La formación del lenguaje político de la república
El título de este libro delata, casi de inmediato, un vínculo con ciertos autores y obras 
que remiten a eso que hoy, muy de moda, llamamos la nueva historia intelectual; 
admitamos que, en parte, así es. La nueva historia intelectual, para ser nueva, es una 
tentativa de superación de la muy vieja y tradicional historia de las ideas; también 
intenta superar la exaltación de determinados individuos letrados y sus obras, lo cual 
es hoy un arcaísmo difícil de arrinconar. La nueva historia intelectual busca otros pa-
radigmas para hacer otros hallazgos; se apoya, principalmente, en ciertas propuestas 
que contienen una perspectiva hermenéutica que algunos historiadores latinoame-
ricanos han tratado de aclimatar y explicar entre nuestras comunidades científicas.2

¿De qué se trata la muy relativa novedad que nos interesa acoger? Una de las 
vertientes de esa nueva historia intelectual propone el estudio de los textos, de los 
discursos y sus condiciones de enunciación, lo que va más allá de la mirada embe-
lesada sobre ciertos autores y ciertas obras. Entre los historiadores de la llamada 

1. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (París : Pléiade, 1992 [1835]), 207. 
2. Me refiero especialmente a los aportes de Elías José Palti y Carlos Altamirano y, en general, al esfuerzo difusor 

de la revista Prismas de Buenos Aires. Carlos Altamirano, “De la historia política a la historia intelectual. Reac-
tivaciones y renovaciones”, Prismas - Revista de Historia Intelectual, no. 9 (2005):11-18; Elías José Palti, “La nueva 
historia intelectual y sus repercusiones en América latina”, História Unisinos, no. 11 (2007): 297-305.
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Ca
no Escuela de Cambridge y determinados aportes de Michel Foucault, ha ido desbro-

zándose una perspectiva de análisis que permite pensar en conjuntos de textos 
(Foucault hablará de enunciados) en los que buscamos regularidades discursivas 
significativas que nos permitan hablar de tendencias y permanencias en las formas 
y contenidos de un variado espectro de géneros discursivos. 

Esa veta, poco explorada, implica búsquedas interpretativas, por parte del his-
toriador, que suponen la existencia de una matriz retórica compartida por escri-
tores en unos tiempos determinados. John G. A. Pocock, por ejemplo, habla de 
un contexto de comunicación dominante, de la posibilidad de hacer una historia 
del discurso y, en particular, del discurso político trasvasado en el lenguaje; pero, 
sobre todo, admite la existencia de diversos contextos lingüísticos que ayudan a 
determinar lo que puede ser dicho.3 En otra parte, el historiador acude a la relación 
entre lengua y habla, entre el sistema y la realización del sistema de la lengua en 
actos de habla, en enunciados particulares que son la realización de esa estructura. 
Para Pocock, la lengua como estructura ofrece el contexto lingüístico que constitu-
ye una coyuntura temporal, “una mediana duración”, en la que pueden situarse y 
entenderse ciertos conjuntos de enunciados.4

Mientras tanto, Quentin Skinner habla de un conjunto de convenciones que deli-
mitan el rango de las afirmaciones disponibles; detrás de cada texto, dijo también el 
historiador inglés, hay una intencionalidad que es necesario rescatar. Eso tiene sus 
consecuencias para el análisis, principalmente aquella que Michel Foucault nos había 
advertido y que consiste en la primacía del discurso sobre los autores individuales. 
Lo que hay por encima de cada autor es una forma dominante de comunicación con 
sus recursos argumentativos conexos, unas “condiciones semánticas” propias de un 
tiempo que hacen posible que determinados discursos se produzcan.5 Foucault, a 
propósito de esto, nos dijo que hay unas condiciones históricas para la aparición de 
un objeto de discurso, lo que entraña que “no se puede hablar de cualquier cosa en 
cualquier época”; “condiciones de realidad de los enunciados”, “condiciones de posi-
bilidad”; “espacio limitado de comunicación”.6 Todo esto nos ayuda a afirmar que hay 
unas prácticas discursivas inherentes a unas épocas, algo que los historiadores de la 
Escuela de Cambridge y la obra del pensador francés nos han dicho con insistencia.

Pues bien, hemos partido de suponer que, en la América española, entre el fin del 
siglo XVIII y los primeros decenios del siguiente, fueron reuniéndose unas condicio-
nes enunciativas que saltaron con prominencia en la vida pública luego de la crisis de 

3. John G. A. Pocock, Virtue, Commerce, and History (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 2-4.
4. John G. A. Pocock, Pensamiento político e historia. Ensayos sobre teoría y método (Madrid: Akal, 2012), 101-118.
5. Quentin Skinner, Lenguaje, política e historia (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2007), 205-208.
6. Michel Foucault, L’archéologie du savoir (París: Gallimard, 1969), 61, 167-171.
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la monarquía española y de las tentativas de instauración de regímenes políticos re-
publicanos en las antiguas posesiones americanas. A pesar de las disimetrías del pro-
ceso de las independencias o, quizás mejor, gracias a la pluralidad de trayectos que 
fueron perfilando una tendencia de solución casi definitiva en el decenio de 1820, 
considero que hubo unas condiciones de enunciación atemperadas por tres factores:

1) El uso cada vez más sistemático del taller de imprenta como lugar de produc-
ción y circulación de la opinión de manera cotidiana. La expansión del taller de im-
prenta fue imponiendo un ritmo de comunicación y forjó, además, unos vínculos 
de sociabilidad entre aquellos individuos que con alguna pertinacia iban a dedicar-
se al moldeamiento de la opinión pública y a la consolidación de comunidades de 
gente letrada dispuesta a escribir y a leer con alguna regularidad. 

2) La expansión del periódico como medio de comunicación más o menos rápi-
do y reiterativo. Hubo una mezcla de deslumbramiento y convicción acerca de las 
posibilidades expansivas tanto del periódico como de las demás hojas sueltas que 
podían provocar conversaciones, no siempre apacibles, a distancias insospechadas. 
La comunicación impresa periódica fue, sin duda, un aliciente para establecer deli-
beraciones que podían prolongarse en forma de coyunturas de enfrentamiento de 
opiniones entre un personal político letrado. 

3) La presencia de un personal letrado dotado de la elocuencia, de los atributos 
retóricos y, sobre todo, de la urgencia de cumplir una labor tutora y persuasora, so-
bre todo en la encrucijada del cambio revolucionario. Estos individuos heredaron 
un repertorio argumentativo vinculado a viejas costumbres lectoras y a la tradición 
periodística europea de donde provinieron muchos de sus modelos de comunica-
ción en el formato de los periódicos. Todo esto fue haciendo amalgama y permi-
tió la emergencia de unas formas de hablar y de tratar de ejercer influencia en el 
espacio público de opinión. Así se forjó un lenguaje político propio del ritmo de 
existencia del sistema republicano y, quizás principalmente, así fue anunciándose 
un modelo de deliberación cotidiana, mediante impresos, que contribuyó a darle 
firmeza a ese sistema político. 

1767 parece ser el año de emergencia de una relativa novedad en el Imperio es-
pañol; empezar una historia de transformación del espacio público de opinión en tal 
fecha tiene sus implicaciones. Supone creer que un proceso se ha iniciado en aquel 
momento y, más importante, supone creer que el proyecto ilustrado en la América 
española, con todas sus limitaciones y restricciones, tuvo algún grado de expresión y 
que incidió en la aparición de un tipo nuevo de individuo letrado y en unas formas de 
comunicación cotidiana. También revela que les concedemos importancia a sucesos 
propios de la vida intelectual en las antiguas posesiones españolas en América y nos 
distanciamos de considerar que todo empezó a cambiar con la coyuntura crítica de 
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Ca
no 1808-1810. Insistamos, en un ambiente restringido y autoritario aparecieron rasgos de 

un régimen publicitario nuevo que involucró una nueva relación con el conocimiento 
científico (al menos una curiosidad de consumo y diálogo entre “sabios” y “letrados”), 
una nueva relación de gentes ilustradas y funcionarios con un proyecto educativo de la 
Corona y una necesidad de difundir en impresos los resultados de las experiencias de 
esos proto-científicos, situados en las coordenadas de divulgación de conocimientos 
útiles que contribuyesen a la “felicidad” y a la “prosperidad” del Reino.7

La expulsión de los jesuitas, en 1767, fue la señal de un cambio en la relación 
de la Corona española con sus colonias en América. El Estado borbónico intentó en 
la segunda mitad del siglo XVIII la recuperación política, administrativa y cultural 
de su imperio y la expulsión de la Compañía de Jesús significó, entre muchas co-
sas, zanjar a favor de la figura del monarca una discusión teológica y política sobre 
su legitimidad ante la sociedad. También significó un viraje secularizador en que 
ciertos valores de la racionalidad estatal intentaron expandirse como parte de una 
política imperial. Fue evidente en algunos lugares de la América española la movili-
zación de funcionarios y de intelectuales súbditos alrededor de una reorganización 
de una élite científica, de la reforma de los planes de estudio en colegios mayores y 
universidades y de la difusión de autores y obras que anunciaban algunas innova-
ciones de la ciencia en Europa. Sin alterar las coordenadas de la fidelidad a la Coro-
na, los intelectuales súbditos reunidos en las colonias participaron de la discusión 
y expansión de los derroteros del cientifismo ilustrado y optaron por una ciencia 
útil al servicio del control estatal sobre la población y el territorio.

 En comunión con los designios de un imperio que necesitaba renovar su cien-
cia, aquellos intelectuales, muchos de ellos criollos, hicieron parte de las innova-
ciones en la sociabilidad mundana; fundaron tertulias, sociedades económicas de 
amigos del país y sociedades patrióticas, modelos asociativos provenientes, prin-
cipalmente, de las prácticas difusoras y organizativas de las élites intelectuales en 
Francia y que España acogió en gran medida. En esa movilización innovadora que-
dó incluido el recurso publicitario de la cultura impresa que también había estado 
bajo la égida jesuita. El taller de imprenta comenzó a ser un artefacto al servicio 
de la labor publicitaria del Imperio español con el apoyo de escritores vasallos 
encargados de concitar una sociabilidad de súbditos notables, al menos en las ca-
pitales de los virreinatos.8 Un periodismo incipiente y cuyo pilar era un taller de 

7. Sobre la importancia excesiva o muy limitada que le concedamos en nuestras historiografías a la Ilustración 
española y su influjo en las élites americanas y, sobre todo, a la conexión con el proceso de Independencia, ver: 
Jonathan Israel, Democratic Enlightenment: Philosophy, Revolution, and Human Rights, 1750-1790 (Oxford: Oxford 
University Press, 2011), 504-534.

8. Veremos más adelante qué tan apropiada es la denominación de escritores vasallos.
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imprenta confiscado a los jesuitas fue el primer sustento de una propaganda oficial 
que necesitaba el trabajo voluntarioso de un escritor con alguna experiencia en la 
comunicación cotidiana impresa y digno de confianza para la autoridad virreinal. 

Lo recién dicho permite suponer, en consecuencia, que desde 1767 inició una 
transformación importante de la comunicación impresa, tan importante que fue 
premisa del florecimiento de una opinión pública basada en comunidades de le-
trados capacitados para la comunicación cotidiana en “papeles públicos”. Para la 
coyuntura crítica de 1808 a 1810, las élites instruidas de la América española ya 
habían acumulado experiencias de escritura, lectura, discusión y asociación en tor-
no a periódicos controlados por el Imperio y sometidos a la censura previa. Con el 
advenimiento de la libertad de imprenta y con nuevos vínculos sociales surgidos 
de la crisis política, la eclosión de periódicos y el aumento de imprentas fueron 
sucesos refrendados por una élite preparada, por no decir que ansiosa, por estable-
cer formas más regulares de comunicación con un público lector en medio de las 
turbulencias del proceso de ruptura con la monarquía. 

Precisamente, la mutación política se pondrá en evidencia en la producción y 
circulación de impresos. La lucha por la legitimidad política; la necesidad de fi-
jar los fundamentos de un nuevo orden; las novedosas condiciones para enunciar 
proyectos de orden político y para cuestionarlos, todo eso hará que aumente el 
personal letrado inmiscuido en los asuntos de reorganización de la vida de la polis 
(entre otras cosas, ese será uno de los elementos sustanciales de la experiencia 
revolucionaria de esos años). 

El historiador podrá notar que nuevos vínculos entre los individuos y de ellos 
con el poder político propiciaron un nuevo espacio de opinión. En otras palabras, 
la revolución política estableció una relación indisoluble entre el sistema político 
republicano y el ejercicio sistemático y público de la opinión. Opinar era actuar 
políticamente y viceversa; organizar la república era discutir las reglas de la comu-
nicación pública y viceversa. Quienes gobernaban o intentaban gobernar escribían 
regularmente sus opiniones. Legisladores, militares, sacerdotes católicos constitu-
yeron, al tiempo, el personal letrado y el personal político. 

La cultura letrada se impuso en esa transición como el paradigma de la comuni-
cación política y, en consecuencia, permitió la emergencia del agente letrado como 
individuo político central; ese individuo ejerció al tiempo como político y escritor 
público, fungió como representante del pueblo y como representante de la opinión 
general. Los escritores de periódicos ocuparon un lugar prominente tanto en el 
campo político como en el de la opinión; eso significa que hubo una imbricación de 
lo político y lo publicitario o, mejor, que lo uno y lo otro fueron elementos de un 
mismo proceso de cambio. 
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gitimidad y de paradigmas de organización política obligaron a una deliberación 
pública permanente que intentó sostenerse con instrumentos que garantizaran efi-
cacia argumentativa, rapidez, intensidad y notoriedad, principalmente. El uso de 
mecanismos publicitarios tenía que contribuir a afirmar el proceso de legitimación 
de un nuevo orden y de un nuevo personal político. La deliberación misma estaba 
basada en un formato suficientemente exclusivo que le sirvió de presentación y de 
representación a un grupo de individuos poseedores de unas capacidades de comu-
nicación expandidas por las letras de molde. Quienes poseían un capital simbólico 
sustentado en la cultura escrita, fueron los individuos que pudieron usufructuar el 
universo comunicativo ofrecido por los atributos multiplicadores de la imprenta. 
La revolución política de las antiguas posesiones españolas en América fue, tam-
bién, una revolución de los paradigmas de la publicidad. 

Hubo un acumulado de cambios nada desdeñables en el tránsito del orden mo-
nárquico a las coordenadas de un incipiente orden político republicano: el aumento 
de agentes políticos letrados; el uso cotidiano del periódico y de otras formas espo-
rádicas impresas de circulación de las opiniones que se agregaron a las cotidianas 
y colectivas fórmulas de la comunicación oral, muchas de ellas vinculadas con un 
asociacionismo espontáneo y, además, demostrativas del expandido interés por los 
asuntos políticos.9 Lo dijo el historiador François-Xavier Guerra en un libro ya clásico; 
según él, las novedades que de modo restringido habían aparecido en el siglo XVIII, 
devinieron ostensibles cuando se fue imponiendo una nueva legitimidad.10 La escena 
pública se dotó de nuevos agentes, acciones e instrumentos, elementos que fueron 
constitutivos de un lenguaje político nutrido de las discusiones públicas cotidianas 
que hallaron, en el formato del periódico, un eficaz medio de transmisión de ideas. 

El periódico poseía unos atributos insoslayables: su relativa rapidez para im-
primir, para distribuir, para ser leído, en consecuencia, la capacidad didáctica de 
su formato que podía garantizar, quizás, un público más amplio que el del libro. 
Eso hizo del periódico el paradigma de la publicidad no solamente política, tam-
bién de la comercial y social. Su repetición y expansión, su efecto multiplicador; 
todo eso impuso ritmos, formas retóricas, una agenda de los asuntos de la deli-
beración cotidiana. El periódico y un universo asociativo más amplio hicieron 

9. Quizás sea necesario recordar que se trató de una “Revolución que no incumbió solamente a los notables”, 
como lo explica ampliamente Isidro Vanegas, La Revolución neogranadina (Bogotá: Ediciones Plural, 2013), 129. 

10. “Lo radicalmente nuevo es la creación de una escena pública cuando este nuevo sistema de referencias deja los cír-
culos privados en los que hasta entonces había estado recluido, para irrumpir en plena luz”, François-Xavier Guerra, 
Modernidad e independencias (México: Fondo de Cultura Económica, 1993) 13. El historiador Roberto Breña acoge, 
grosso modo, la tesis de Guerra, sobre todo en lo que concierne al advenimiento de una modernidad que incluye no-
vedades doctrinarias, cambios institucionales y transformaciones en la praxis política, véase Roberto Breña, El primer 
liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824 (México: El Colegio de México, 2006).
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parte de esa pedagogía que incentivó pensar, escribir y leer lo político todos los 
días. Esa repetición cotidiana de la opinión impresa le fue dando consistencia a 
un lenguaje, a un sistema de comunicación que iba a ser sello distintivo de un 
régimen político que comenzaba a implantarse.

De tal manera que otro resultado evidente de la emergencia de publicaciones pe-
riódicas, de la emergencia de un discurso de constante apelación a la opinión pública, 
fue el surgimiento de un personal político que concibió como actividad primordial 
el ejercicio de la persuasión permanente mediante la escritura repartida en formatos 
impresos. Poseer el atributo de la escritura se volvió elemento de distinción política, 
de consolidación de un tipo de individuo preparado para cumplir tareas de gobierno. 
Un atributo cultural que designaba, con otros rasgos, una distinción social, sirvió 
para establecer una distancia entre el letrado y el no letrado; entre el cuerpo polí-
tico activo y el resto de la sociedad; entre el representante del pueblo y el pueblo 
que delegaba la soberanía en individuos que adquirieron una cualidad que los hizo 
imprescindibles en el diseño de un orden político. La prensa fue un hecho realizado 
estrictamente con la escritura y por quienes poseían ese atributo diferenciador. Fue 
una afirmación a veces tácita, a veces explícita, de una soberanía racional, puesto que 
fue, por mucho tiempo, un artefacto exclusivo de quienes se auto-erigieron como 
ciudadanos y como representantes del pueblo, lo que Habermas ha llamado “público 
raciocinante”.11 La escritura en periódicos y en otros formatos impresos se consoli-
dó como el “uso público de la razón” tanto por quienes escribían como por quienes 
leían. Ese público raciocinante, muy limitado en principio, lo constituían autores y 
destinatarios, escritores y lectores que convergían en un estrechísimo, pero indis-
pensable, mercado de productores y consumidores de impresos.

El ejercicio permanente de la publicidad política fue una manifestación impor-
tante de la voluntad de poder; quienes escribían no solamente lo hacían por una 
vocación letrada, sino, además, porque sabían que los artefactos a su disposición 
contribuían a la expansión de ciertos ideales de organización política y porque era 
necesario establecer una comunicación constante con quienes podían ser un au-
ditorio favorable para la afirmación de tal o cual proyecto político. Los gobiernos 
provisorios necesitaban crear rápidamente la ilusión de legitimidad mediante la 
publicación de sus actos y hallaron en la imprenta y en los “papeles públicos” los 
instrumentos de fijación de esa ilusión. Los particulares, interesados en hacer par-
te de alguna forma de gobierno o que buscaban la satisfacción de sus intereses, 
consideraron indispensable el recurso del periódico. Pero ese ejercicio permanente 
de la publicidad política contó con una premisa que lo hizo posible: la ruptura 

11. Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1981 [1962]), 125-160.
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minación monárquica, con el paso de la censura previa a la censura a posteriori, un 
cambio marcado por vacilaciones y zigzagueos que permitió el establecimiento de 
talleres de imprenta y la aparición y afirmación de nuevos agentes sociales que 
hicieron más dinámica la vida comercial, pues incidieron, en diversos grados, en la 
formación de un campo político más diverso que el del Antiguo Régimen. 

Partimos de suponer que los fundamentos del lenguaje de deliberación política 
durante los primeros decenios republicanos tuvieron que contar con elementos re-
tóricos provenientes de las formas de argumentación enunciadas por los escritores 
de periódicos de buena parte del siglo XVIII. A pesar de las restricciones estable-
cidas por el régimen monárquico, las necesidades publicitarias impusieron unas 
pautas de la comunicación impresa. El periódico ya era, hacia la década de 1790, un 
artefacto de comunicación conocido y, sobre todo, elogiado por sus ventajas con 
respecto al encumbrado formato del libro. 

La Corona española tuvo sus propias necesidades publicitarias plasmadas en el 
recurso de los periódicos y en escritores vasallos que contribuyeron no solamente 
a difundir los ideales del Imperio, sino a preparar unas condiciones de sociabili-
dad letrada que hicieron posible la existencia más o menos prolongada de algunos 
periódicos. Por eso decimos, con algunos otros historiadores, que antes de 1800 
ya había cambios ostensibles en el espacio público de opinión que habían debili-
tado el cerrojo censorio de las autoridades coloniales. En todo caso, a pesar de las 
limitaciones provenientes de la férrea censura previa, antes del umbral decisivo 
de 1808-1810, ya había un ethos de la discusión pública que había intentado fijar 
algunas premisas de la comunicación escrita. Por ejemplo, la apelación ilustrada a 
las virtudes de la razón; el escritor público auto-representado como portavoz de 
la moderación y la prudencia; la conversación con un auditorio basada, muchas 
veces, en recursos de ficción con tal de provocar la ilusión de un público adepto, 
numeroso y diverso; las máscaras, los heterónimos y los seudónimos, los títulos de 
los periódicos, los epígrafes y los prospectos, hicieron parte de un arsenal retórico 
puesto a disposición de la deliberación cotidiana mediante impresos.

El recurso impreso impuso modalidades y ritmos de comunicación que suplanta-
ron aquellos basados en formas de sociabilidad espontáneas como la conversación 
en la pulpería, el chisme en la plaza principal, el rumor y el corrillo callejero. Aún 
más, el periódico pareció integrarse a los ritmos asociativos de aquellos lugares. La 
imposición de la cultura escrita como elemento regulador y legitimador de la discu-
sión política entrañó el desahucio de formas orales tradicionales de comunicación 
que, por supuesto, no dejaron de existir, pero quedaron relegadas del circuito de co-
municación oficial de lo político. Las gacetas ministeriales, el periódico faccioso, las 
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hojas sueltas, las cartas remitidas por lectores, muchos de ellos notables lugareños, 
hablan de un universo comunicativo impreso muy activo; además, los suscriptores y 
lectores conformaron un círculo selecto de personal letrado inmiscuido en los asun-
tos públicos, partícipes cotidianos de la situación política, forjadores de la opinión 
pública letrada, por tanto, escogida y excluyente. Esos son los rasgos más ostensibles 
del lenguaje público de opinión en las coordenadas del incipiente orden republicano 
y concuerdan con un ambiente asociativo restrictivo, muchas veces confinado a una 
sociabilidad elitista, de herencia ilustrada, que privilegió la asociación de patricios 
dispuestos a “fijar la opinión” de un régimen político emergente y que les endilgó 
connotaciones amenazadoras a las movilizaciones populares. 

Ese lenguaje político tuvo una elaboración colectiva y pública, a pesar de su ámbi-
to restringido. Tuvo unos oficiantes persistentes, poseedores de un legado retórico, 
de conocimientos jurídicos y de ambiciones de participación política. Ese lenguaje 
tuvo algún grado de institucionalización en la medida en que hubo una legislación 
que permitió la iniciativa individual en el ejercicio cotidiano de la opinión política y, 
también, en la medida en que se asentó el taller de imprenta como lugar de produc-
ción sistemática de la publicidad en diversos formatos impresos. A eso se añadió la 
regularidad adquirida por ciertos periódicos, unos por ser la expresión oficial, como 
sucedió con las gacetas ministeriales y, otros, por haberse convertido en “papeles 
públicos” que plasmaban la capacidad política y la estabilidad económica de un nota-
blato para sostener la emisión, a veces diaria, de una publicación periódica. 

Hubo un personal escriturario que adquirió ciertos grados de especialización 
alrededor de funciones esporádicas o sistemáticas en la producción de opinión: 
redactores contratados por juntas supremas y ministerios; escritores públicos que 
podían poseer al tiempo su propio taller de imprenta; editores encargados de los 
contenidos de cada número de un periódico; artesanos impresores que tenían bajo 
su control a administradores del taller, correctores, cajistas, prensistas, aprendi-
ces, repartidores; fabricantes y vendedores de papel y tinta; libreros; responsables 
de las oficinas de correo; miembros de jurados o tribunales de imprenta. En fin, 
la discusión pública permanente en el incipiente régimen republicano fue adqui-
riendo dinamismo y una estructura compleja que hizo de la opinión cotidiana 
un ejercicio colectivo y público que fijó, muchas veces de modo involuntario, las 
premisas de la deliberación permanente. 

El resto del siglo XIX le confirió aún mayor contextura institucional a este len-
guaje político basado en la circulación de periódicos. Nos parece incuestionable 
que un buen trayecto de la historia republicana quedó consignado en la superiori-
dad comunicativa otorgada a las publicaciones periódicas. A pesar de sus antece-
dentes ilustrados y sus iniciales condiciones elitistas, el periódico fue adquiriendo 
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hemos examinado, es patente que la escritura pública en los periódicos adquirió 
regularidad y expresó unos rasgos inherentes a un sistema político basado en los 
principios de la representación de la soberanía popular. 

Hubo una homología entre el sistema político republicano y el lenguaje de 
discusión pública. La república fue el contexto que hizo posible la deliberación 
cotidiana, propició la escritura pública, la manifestación de opiniones particulares 
y pretendidamente oficiales en un marco reglamentario basado en la asunción de 
libertades individuales. La discusión permanente mediante impresos plasmó el 
enfrentamiento de facciones políticas y de escritores situados de diverso modo 
en el campo político; unas veces hablaban en nombre de gobiernos recién esta-
blecidos y otras veces lo hacían situados en la oposición política. El lenguaje, por 
tanto, estaba sustentado en rivalidades, de modo que el disenso fue el elemento 
catalizador de esa discusión y contribuyó enormemente a forjar las características 
fundamentales de ese lenguaje. La invocación constante de la razón, la tolerancia 
o la armonía tuvo su contraparte en el influjo de “viles pasiones”, en el recurso de 
la invectiva, la calumnia o el insulto. Aún más, el destierro de los redactores, la 
clausura de periódicos, el proceso mediante jurados contra escritores, editores e 
impresores, aderezaron la vida pública. Los triunfos y derrotas, la tranquilidad o 
la agitación en el campo político tuvieron expresión en la aparición o desaparición 
de periódicos, en la aprobación o censura a determinados escritores, en el exilio de  
políticos e impresores, en las innovaciones tecnológicas o estancamientos en la 
producción de impresos.

La opinión pública
La segunda mitad del siglo XVIII y los primeros decenios del siglo siguiente señalan 
un momento seminal en los procesos de comunicación en la América española; 
una sociedad acostumbrada al predominio y la eficacia de formas de comunicación 
basadas en la tradición y sustentadas, a veces, en asociaciones esporádicas, mar-
ginales y hasta conspirativas, comenzó a conocer la relativa expansión de formas 
de comunicación impresa. Precisamente, las acciones colectivas del decenio 1780 
y, en particular, los levantamientos comuneros que tuvieron cierto recorrido por  
varias regiones del sur de América, revelan que hubo un repertorio de acciones cuyo 
sustento fue la comunicación oral, la transmisión de intenciones y opiniones por  
medios clandestinos, subrepticios, que contribuyeron a dotar de cierta sincroniza-
ción y expansión a la rebelión comunera. Una vida asociativa de tradición contri-
buyó también a fijar los momentos y lugares de esas acciones; por ejemplo, la visita 
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dominical al templo católico y a la plaza de mercado, arraigada costumbre, fue el 
momento predilecto y propicio para motines y alzamientos.12

Los saraos aprobados por autoridades eclesiásticas y hacendados sirvieron 
de preámbulo para las fugas de esclavos negros y para organizar alzamientos; 
el toque a rebato de campanarios, una humareda estratégicamente situada, el 
sonido de unos tambores, un improvisado escuadrón de caballería y hasta esque-
las repartidas por estafetas cómplices ayudaron a que esas acciones tuviesen un 
calendario afín y modalidades de protesta muy similares. La chispa, el chasqui, 
el pregonero, el chismorreo en las pulperías, el inquietante tumulto callejero, el 
papel sedicioso escrito en verso, las coplas populares hacen parte del inventario 
de formas de comunión y comunicación cotidianas que tuvieron sus crestas de 
intensidad en momentos álgidos de la vida pública del antiguo régimen monár-
quico. A estas formas predominantemente orales de comunicación se sobrepuso 
el ritmo de la comunicación impresa. 

Para los historiadores, el testimonio impreso ha quedado como vestigio inmejo-
rable de una vida de relación cuya riqueza no podremos restituir del todo, porque 
siempre hará falta restablecer la volátil comunicación oral de la cual apenas pode-
mos mencionar hallazgos obtenidos de manera más oblicua. Aquí solo alcanzamos 
a registrar, casi como salvedad, que hablaremos de la dimensión impresa de la opi-
nión y que ciertas áreas historiográficas siguen teniendo el enorme reto de contri-
buir a conocer más de cerca cómo pudo ser el aporte de lo oral en la construcción 
de la esfera pública de la opinión. 

En todo caso, seguimos creyendo que el lapso de nuestro estudio muestra una 
transformación cualitativa y cuantitativa de la cultura impresa. La transmisión de 
cualquier forma de conocimiento salió de su estrecho círculo conventual para vol-
verse asunto del “común”, del “público”, aunque prevaleciera en el limitado ámbito 
de la gente de letras. Hubo una relativa democratización del circuito de comuni-
cación con la aparición de los periódicos o “papeles públicos” que le confirieron 
cierta regularidad a la emisión de opiniones hasta poder decir que fue el origen de 
una conversación cotidiana sostenida por la fuerza del dispositivo impreso; pero 
también hubo una lucha por el control de la palabra pública, por tener el dominio 
de la producción y circulación de cierta información, especialmente en aquellos 
lugares en que fue mayor la resistencia realista a la mutación política. 

12. Aquí nos basamos en el prolijo estudio de José Benito Garzón, concentrado en el periodo 1770-1830, en que 
analiza casi un centenar de acciones colectivas y halla un repertorio común de comportamientos. José Benito 
Garzón, Cultura política y acciones colectivas contenciosas de los sectores subalternos en el suroccidente colombiano, 1770-
1830 (tesis de doctorado, Universidad del Valle, 2017).
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cas de papel con los cuales aparecieron nuevos agentes sociales involucrados en el 
proceso de producción y circulación de impresos. Todo eso implicó la populariza-
ción de la palabra cotidiana vertida en hojas sueltas y periódicos, con la consecuente  
relativización del lugar del libro en los procesos de comunicación impresa. Sin em-
bargo, la discusión de las opiniones siguió siendo una ocupación privilegiada de 
gentes ilustradas. 

1767, año de expulsión de los jesuitas, parece ser el inicio de un régimen co-
municativo auspiciado, en buena parte, por una política publicitaria estatal, lo cual 
involucró el empeño de determinados funcionarios, la apertura de bibliotecas, la 
reforma de planes de estudios, la organización de expediciones científicas, la crea-
ción de asociaciones de letrados y la organización de tertulias En eso participa-
ron funcionarios de la monarquía, aparecieron escritores con alguna trayectoria 
publicitaria y con pretensiones de redactar periódicos, dictar cátedras universita-
rias, escribir informes científicos, expandir ciertos ideales del buen gusto literario; 
siempre crédulos de contribuir al bien común, al interés público, a la felicidad del 
reino. Al hablar de proyectos que garantizaban la prosperidad de la patria, de cien-
cias útiles para el progreso de la Corona, de una ciudadanía ilustrada y obedien-
te, estos periódicos contribuyeron al despliegue publicitario de los valores de una 
monarquía católica que ansiaba recuperar administrativamente el control de sus 
posesiones americanas.13 Esa labor publicitaria la encarnaron escritores oficiales y 
oficiosos que quedaron instalados en un restringido y vigilado circuito de comuni-
cación, pero, aun así, con sus posibilidades expresivas.

La palabra impresa comenzó a tener importancia comunicativa en la medida en 
que se afianzaron talleres de imprenta, circularon libros (algunos recomendados 
por reyes y virreyes) y nacieron periódicos. El ritmo de la conversación cotidiana 
mediante impresos produjo un circuito de comunicación o, en otros lados, afianzó 
costumbres publicitarias y fortaleció la figura social del impresor. En todo caso, 
la esfera pública encontró en la comunicación impresa un elemento productor de 
escritores y lectores más o menos asiduos; una relación orgánica con autoridades 
locales y funcionarios. De tal manera que, así como se insinúa una transformación 
de las relaciones entre individuos, también parece insinuarse un momento guber-
nativo, una etapa nueva de las relaciones del Estado monárquico con sus pose-
siones en América. Esta transformación, insistamos, está contenida en el ámbito, 

13. Clément Thibaud, examinando los principales periódicos neogranadinos de finales del siglo XVIII, habla acer-
ca de cómo contribuyeron esas publicaciones a la difusión de ciertas virtudes políticas Véase Clément Thi-
baud, Libérer le Nouveau Monde. La fondation des premières républiques hispaniques, Colombie et Venezuela (1780-1820) 
(Nantes : Les Perséides, 2017), 56-57.



33

 E
l l

en
gu

aj
e p

ol
íti

co
 d

e l
a 

re
pú

bl
ica

quizás muy estrecho, del mundo letrado. Hablemos, entonces, de una mutación 
importante de la opinión pública letrada, una transformación del espacio de co-
municación escrita debido a la multiplicación de los impresos. La ilusión de fijeza 
que proporcionó lo impreso contribuyó a la valoración frecuente de la escritura 
pública como una forma de conversación cotidiana, de masificación de las ideas, 
de comunicación con un público.

La opinión pública impresa no emergió de la nada en la América española; en 
muy buena medida, fue una prolongación de los patrones discursivos de la prensa 
europea, y especialmente la española. Lo que era una vieja práctica comunicativa 
en Europa, resultaba ser una novedad fruitiva entre los escritores americanos. Los 
vaivenes de la censura oficial en la península no pudieron impedir la proliferación 
de modelos de escritura polémica; además, los escritores de periódicos se erigie-
ron, ellos mismos, en baluartes, por no decir que guardianes, del buen decir y, en 
últimas, prolongaron prácticas de censura sobre las colaboraciones que considera-
ban perniciosas. Las juntas de censura, la Inquisición y la vigilancia propia de cada 
redactor responsable dieron forma a un aparato censorio que puso varias veces 
en entredicho la existencia de periódicos y la circulación de libros; sin embargo, 
entre censura y producción de impresos hubo, a lo largo del siglo XVIII, repliegues 
y expansiones, momentos de constreñimiento y otros de auge. La censura, por de-
más, llegó a ser una actividad ilustre, un ejercicio episódico de autoridad literaria. 
Fueron censores muchos escritores consagrados, como Nicolás Fernández de Mo-
ratín y Gaspar Melchor de Jovellanos, entre otros. Hasta puede pensarse que entre 
escribir y censurar hubo connivencia o, al menos, un círculo de prohibición y com-
placencia que ayudó, quizás sin proponérselo, a crear un código de comunicación 
que tuvo alguna repercusión en los escritores americanos. 

La intensidad de esta tensión entre crear publicaciones impresas y el ejercicio 
de censura contribuyó, de algún modo, a afirmar el concepto de opinión públi-
ca que, según expertos, aparece en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII. 
La emergencia del concepto está asociada con antagonismos y conflictos entre 
grupos organizados de individuos con alguna voluntad de poder y que han en-
contrado en la comunicación impresa un medio argumentativo, publicitario, muy 
eficaz. Lo que en Europa y, en particular, en España fue surgiendo como expre-
sión de rivalidades políticas, en la América española fue, más bien, el ejercicio de 
la opinión bajo estricto control gubernamental. La pluralidad no fue un atributo 
evidente de la circulación de impresos por lo menos hasta la crisis monárquica de 
1808, al contrario, la naciente opinión pública fue el resultado de una voluntad 
estatal de crear una opinión oficial sin fisuras que ayudara a darle sustento a las 
prioridades de la monarquía. 
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ría que vivió su propio proceso histórico que, en las circunstancias de la América 
española, tiene claramente dos etapas. La primera, muestra la formación de un 
incipiente espacio público de opinión impresa que dota a las gentes de letras de 
una posibilidad de comunicación restringida y controlada; esa etapa va desde la 
expulsión de los jesuitas hasta el umbral de 1808 a 1810. Se trata de una opinión 
impresa bajo la férula de las autoridades monárquicas, de un régimen de publici-
dad impresa promovido y a la vez controlado por funcionarios de la Corona. Un 
momento que deja exhibir las posibilidades comunicativas de algunos periódicos, 
de un grupo de escritores que eran, a la vez, funcionarios encargados por las auto-
ridades monárquicas para cumplir tareas publicitarias que incluyeron la apertura 
de formas de sociabilidad ligadas a la redacción de periódicos y a formas de insti-
tucionalización de la lectura. En este primer momento, los periódicos se vuelven 
el nicho formativo de una élite letrada que acoge y difunde los postulados básicos 
de una república de sabios que se sienten imbuidos de una misión persuasiva en 
función de los ideales modernizadores de la ciencia, la razón y el progreso. En esta 
etapa, el periódico y el libro científico hicieron parte de una agenda difusora en el 
formato exclusivo, excluyente y autoritario del despotismo ilustrado.14 

La siguiente etapa ha debido iniciar con el anuncio de la libertad de imprenta, pro-
veniente de las Cortes de Cádiz en el decreto inaugural del 10 de noviembre de 1810. 
Luego, la Constitución de Cádiz de 1812 refrendaba la abolición de la censura. Sin em-
bargo, no podemos ser tan entusiastas en la definición cronológica de un umbral que 
marque claramente un antes y un después para toda la América española; nos daremos 
cuenta, al fijarnos en casos concretos, que el paso de un viejo a un nuevo régimen de  
producción y circulación de la opinión fue más autoritario y lento en unos lugares  
de América que en otros. La velocidad del cambio de orden político pudo impulsar la 
eclosión de periódicos en ciertos lugares que rápidamente adoptaron una legislación 
más o menos liberal que sacudía las premisas de la censura previa; incluso, veremos una 
mezcla quizás paradójica de una tradición impresa incompatible con el viejo molde de la 
censura monárquica o lugares que dieron el salto republicano con una débil tradición en 
la producción de impresos. En fin, hubo un desigual disfrute de una nueva libertad.

De una especie de opinión pública oficial sometida a la vigilancia de autorida-
des monárquicas y a la censura previa, se pasó a una opinión pública plural. La 
desaparición de la censura previa, la emergencia de un personal político que tuvo 

14. En el desciframiento de este primer momento comunicativo, destaco los trabajos de Mona Ozouf, “Le concept 
d’opinion publique au XVIIIe siècle”, Sociologie de la communication 1, no. 1 (1997): 349-365 y de Jaime Andrés 
Peralta, Los novatores. La cultura ilustrada y la prensa colonial en Nueva Granada (1750-1810) (Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia, 2005).
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iniciación en el activismo parlamentario, la iniciativa de particulares para fundar 
periódicos y el interés por las ciencias de lo político sirvieron de cimiento a lo que 
hemos aprendido a conocer como la opinión pública moderna, estrictamente de-
liberante, conflictiva, expuesta a las tensiones del disenso cotidiano. Desde la co-
yuntura crítica de 1810 en adelante estamos ante procesos traumáticos, paulatinos 
y diarios de construcción colectiva de los principios de la opinión pública según 
los designios de la comunicación impresa en formatos breves y rápidos que rela-
tivizaron la importancia del libro entre las gentes letradas (especialmente el libro 
científico). Un régimen de publicidad marcado por la intensidad de la discusión en 
nombre del ejercicio de la representación de la voluntad soberana del pueblo y en 
que el escritor deja su condición de sabio letrado para arrogarse los atributos de la 
representación de la voz del pueblo. Ya no solamente hablan aquellos que se han 
sentido capacitados para escribir en público por reunir las facultades intelectua-
les para hacerlo, también hablan aquellos que se sienten lo suficientemente libres 
para actuar y expresar sus opiniones en nombre de lo público y para persuadir a 
un público. El letrado inmerso en la política considera que su voz es pública por-
que representa a grupos de individuos reunidos en voluntades asociadas que serán 
fragmentos del pueblo, de la sociedad civil, de facciones o partidos y, de adehala, es 
consciente de que se dirige de modo genérico al pueblo, hecho concreto en grupos 
organizados o espontáneos de lectores. Es un tiempo de multiplicación de impre-
sos, de opiniones y de lectores que participan de modalidades quizás inusitadas 
de lectura individual y, sobre todo, de lectura colectiva que corresponden con el 
frenesí de un momento de mutación política que incluye la transformación de las 
relaciones entre los individuos. 

Esa emergencia de una opinión plural, discrepante en esencia, es en buena me-
dida el cimiento de un lenguaje de discusión pública distintivo de un régimen po-
lítico nuevo. La invención colectiva de un lenguaje de discusión republicana tuvo 
implicaciones inmediatas en lo que iba a ser la opinión pública. Como lo han per-
cibido varios estudiosos, hubo contradicción entre su apariencia generalizadora 
y la profusión de opiniones particulares.15 La opinión pública fue, más bien, una 
tentativa de unidad que terminó disuelta o fragmentada en la práctica cotidiana 
de las opiniones individuales. Eso generó una tensión constante entre quienes pro-
movieron el consenso alrededor de una legitimidad recién establecida y aquellos 
que en nombre de la libertad de opinión patrocinaron el ejercicio constante del 
cuestionamiento de los actos de gobierno. Muchas veces la opinión pública intentó 

15. Noemi Goldman, “Legitimidad y deliberación: el concepto de opinión pública en Iberoamérica, 1750-1850”, 
en: Javier Fernández Sebastián (dir.), Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 
1750-1850 (Madrid: Fundación Carolina, 2009), 981-1010. 
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pular, estaban revestidas de sacralidad según quienes promovían la oficial, pero 
improbable, opinión unánime. Debatir o cuestionar la ley en los periódicos fue 
entendido, en consecuencia, como actos perturbadores de un orden político que 
intentaba afirmarse. Esa tensión fue, por demás, muy productiva, hizo nacer perió-
dicos en los que los políticos letrados de la época recurrieron a variadas estrategias 
persuasivas y disuasivas con tal de lograr el predominio de tal o cual opinión, algo 
que equivalía al triunfo de tal o cual proyecto político. El formato del periódico se 
volvió un espacio tipográfico en que los seudónimos, los anónimos, los diálogos a 
manera de breves catecismos, los supuestos remitidos de supuestos lectores, las 
reflexiones de todo tipo y hasta los avisos contribuyeron a enunciar discursos en 
pos de determinados proyectos de organización política.

Ese lenguaje tuvo elaboración colectiva e involuntaria en buena medida porque 
los agentes que intervinieron en el moldeamiento de ese lenguaje no lograron a ple-
nitud imponer las reglas que sugerían. Ese lenguaje es, por tanto, una resultante de 
lo que esa comunicación, muy conflictiva, pudo generar. Por eso, cuando queremos 
responder a la pregunta ¿qué fue la opinión pública en los primeros decenios repu-
blicanos?, los historiadores tenemos que discernir entre aquello que nosotros logra-
mos entrever en ese panorama escriturario de la época y lo que los redactores de 
periódicos de esos años alcanzaban a precisar. Las definiciones de la opinión pública 
hechas por los escritores de esa época están basadas más en la proyección subjetiva 
de lo deseado, de modo que la opinión pública era vista como el resultado del debate 
público de opiniones particulares, como la búsqueda colectiva de la verdad. Llegar a 
la aceptación de una verdad común era el final feliz pretendido por muchos, porque 
clausuraba las puertas del disenso. Para otros, la opinión pública era la concreción 
publicitaria de la razón del poder; la unanimidad en torno a la ley. Eso explica el des-
precio por las voces disonantes que hacían oposición a los actos de gobierno. Y en 
otras ocasiones, la opinión pública era el tribunal supremo e inapelable que arbitraba 
con justicia en medio de la deliberación, era la razón ilustrada hecha concreta por el  
selecto mundo lector que, en la democracia representativa en ciernes, iba siendo  
el selecto mundo de los electores. Por eso, el tribunal de la opinión solía confundirse 
con los resultados de las urnas que hacían triunfante una opinión sobre otras y la 
elevaban a la condición de opinión pública episódicamente victoriosa.

 En contraste con las definiciones provenientes de los protagonistas de aquella 
época, los historiadores podemos sugerir, ahora, otra noción de opinión pública basa-
da en el examen de un paisaje documental amplio. La opinión pública fue el campo de  
la puesta en situación de las diversas opiniones; la opinión pública fue el campo 
de debate de múltiples opiniones. Un escenario cambiante según las modificaciones 
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en las reglas de juego de ese debate, según los cambios de posición de los agentes 
políticos y letrados. Esa situación cambiante tiene que ver, claro, con los balbuceos 
e incertidumbres de un nuevo sistema político, con la emergencia de un nuevo per-
sonal político, que tuvo incidencia en las posiciones discursivas de los hablantes, en 
los pasos legislativos y reglamentarios que condicionaron la conversación pública 
mediante impresos, en los estilos de escritura que privilegiaron, a veces, las invecti-
vas o las exaltaciones de la ley o el respeto debido a nuevas autoridades. 

Todo esto nos ha permitido decir, como resultado de esta investigación, que 
el lenguaje político de la república, en la situación de varios países de la América 
española a comienzos del siglo XIX, se caracterizó por su exclusivismo letrado y, al 
tiempo, por su tendencia a expresar la disolución del campo político en fragmentos 
que expresaban intereses particulares que buscaban satisfacción. Con la república 
estaba emergiendo un régimen de publicidad despiadado y competitivo que obligó 
a los individuos comprometidos a sostener publicaciones periódicas, algunas muy 
efímeras y otras relativamente estables, con tal de poder ocupar un lugar decisivo, 
así fuese de manera coyuntural, en el proceso de definición de las condiciones de 
funcionamiento del sistema político. La opinión pública fue, en consecuencia, un 
espacio de disenso construido a pesar de los mismos oficiantes de la opinión diaria. 

Por una visión de conjunto
Nuestro examen cubre la segunda mitad del siglo XVIII y los primeros decenios del 
siglo siguiente, aunque nos hemos concentrado mucho más en el análisis de pu-
blicaciones periódicas que existieron entre los decenios 1767 y 1830. Haber men-
cionado o citado publicaciones anteriores y, sobre todo, posteriores a ese lapso no 
altera la visión de conjunto que hemos pretendido construir. Ya hemos explicado 
por qué consideramos 1767 un punto de quiebre en la relación entre la Corona es-
pañola y sus posesiones en América, al menos en el ámbito cultural. La expulsión de 
los jesuitas puede tomarse como el punto de partida de un cambio que incluyó, en 
varios lugares de América, innovaciones en el sistema de enseñanza universitario; 
realización de proyectos científicos; viajes de algunos criollos a realizar estudios en 
Europa; intensificación del comercio de libros; afirmación del estatuto administra-
tivo de algunas ciudades convertidas en capitales de virreinatos y, por supuesto, un 
interés por la difusión de la publicidad gubernamental mediante periódicos. Pero 
más allá de buscar un hito que sirva de mojón histórico en un año determinado, lo 
que nos ha interesado es ver cómo desde la expulsión de la Compañía de Jesús pue-
de hablarse de una situación de cambio en la producción y el consumo intelectual 
que generó tensiones entre las autoridades coloniales y el personal letrado criollo. 
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de 1808-1810 sirve de punto de referencia para establecer los vínculos y contrastes 
entre el periodismo practicado antes y después de la dominación española. Para el 
decenio de 1830 estamos ante un ritmo de discusión pública más o menos consoli-
dado, en que el desenlace favorable de la guerra de Independencia abrió el campo 
de disputas entre facciones políticas por el control del espacio público de opinión 
y por la supremacía en la construcción de un nuevo sistema de gobierno.

Es cierto, como lo han demostrado muchos historiadores, que con la crisis mo-
nárquica advino un cambio cultural que tuvo particular expresión en la producción 
y difusión de impresos; sin embargo, también nos parece cierto que muchos ele-
mentos enunciados en la restringida práctica periodística de fines del siglo XVIII 
tuvieron continuidad en los primeros decenios republicanos. Mejor aún, buena 
parte del esquema comunicativo que funcionó bajo el control de las autoridades 
coloniales tuvo un despliegue más intenso a partir de 1810. Por ejemplo, el es-
critor vasallo controlado por la monarquía tuvo su prolongación en los escritores 
por encargo que, bajo la vigilancia de funcionarios de los gobiernos republicanos, 
redactaron las gacetas ministeriales. El escritor como intermediario entre el Estado 
y la sociedad tuvo relativa continuidad, algo que informa acerca de la persistencia 
de un esquema de comunicación. A eso agreguemos la prolongación de ciertos re-
cursos argumentativos, la apelación a los prospectos, epígrafes, seudónimos, más-
caras; a conversaciones ficticias; a relaciones epistolares fingidas o ciertas con los 
lectores; a la evocación de autores y obras que refieren nociones clásicas acerca de 
la democracia y el buen gobierno. 

No se trata de desconocer las alteraciones en el espacio público de opinión que 
sobrevinieron con la crisis monárquica, sino más bien de entender que las inno-
vaciones en el ritmo de producción de impresos tuvieron que sustentarse en un 
legado retórico, en una tradición jurídico-teológica, en la superioridad atribuida a 
la República de las Letras. Además, el paso a una situación nueva estuvo plagado de 
aprensiones y temores; la libertad de publicar la opinión no fue un trámite expedi-
to y hubo momentos regresivos como sucedió con el prolongado cerrojo virreinal 
en Ciudad de México, con las inclinaciones autoritarias de Simón Bolívar y de Fran-
cisco de Paula Santander o con las tendencias a privilegiar la opinión obsecuente 
y a perseguir los conatos de oposición en el Río de la Plata. Una hirsuta exaltación 
de la supuesta sacralidad o infalibilidad de la ley pretendió suplantar la majestad 
que antes recubría el respeto a la figura del rey, de modo que el advenimiento de la 
república no significó un salto entusiasmado al ejercicio libre de la opinión.

Eso sí, hay cambios sustanciales en la intensidad y diversidad del campo de la opi-
nión que hacen hablar de un nuevo régimen publicitario. La eclosión fue indudable y 
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significativa en aquellos lugares que no habían sido centros de producción de impre-
sos durante la dominación monárquica. La prensa insurgente mexicana fue, primor-
dialmente, una prensa de las provincias que discutieron el tradicional predominio de 
Ciudad de México. En el antiguo virreinato de la Nueva Granada emergió, sobre todo 
en el decenio 1810, una prensa animada por patricios que representaban soberanías 
locales que controvertían el centralismo bogotano. También aparecieron en esa déca-
da, en varios lugares de la América española, opiniones particulares sustentadas en la 
libre iniciativa de individuos que aspiraban a construir una trayectoria de escritores 
públicos y a competir en un escenario de discusión cuyas premisas, en principio, 
diferían de las restricciones del Antiguo Régimen.

Este ejercicio es aproximativo y quizás superficial por lo panorámico, pero está 
motivado en la necesidad de adquirir una visión de conjunto que hace falta en 
nuestras historiografías. Incluso esfuerzos pretendidamente abarcadores, como las 
ya viejas reflexiones del lamentado François-Xavier Guerra, tenían el lastre de estar 
demasiado concentradas en unos casos particulares que, por serlo, no servían para 
generalizaciones gruesas.16 Aquí hay una tentativa de historia comparada o, al me-
nos, de elaboración de una visión de conjunto que nos aleje de presuntos modelos 
que, por unilaterales, siguen siendo fragmentos. 

Leer periódicos, en porcentaje disímil, es cierto, de Buenos Aires, Lima, San-
tiago de Chile, Valparaíso, Caracas, Santafé de Bogotá, Cartagena, México y otros 
lugares de la América española, provee una información empírica muy generosa 
que permite llegar a conclusiones acerca de tendencias, sincronías, singularida-
des, en fin.17 El diálogo entre los periódicos de esa época explica en muy buena 
medida las sincronías temáticas, pero también es ostensible que hubo una matriz 
ideológica común para todos aquellos escritores porque las élites de la inmediata 
post-independencia compartieron problemas muy semejantes relacionados con los 
desafíos de la afirmación de un nuevo sistema político, la legitimación de un perso-
nal político y la puesta en marcha de instituciones y funciones asignadas a novedo-
sas estructuras estatales. Mencionemos algunos ejemplos: en el decenio de 1820, 
desde México hasta Chile, hubo preocupación por los alcances perturbadores del 
principio de la soberanía popular y los escritores hallaron en el pensamiento políti-
co europeo, quizás más claramente en el francés, la entronización del principio de 
la soberanía racional que les adjudicaba a las élites ilustradas una función tutora en 

16. Me refiero a lo aportado en algunos de sus ensayos reunidos en François-Xavier Guerra, Modernidad e indepen-
dencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas (México: Fondo de Cultura Económica, 1992).

17. Más por razones prácticas que por asuntos conceptuales de la investigación, decidimos no abordar el examen 
de la prensa de otros lugares de América Latina. Habría sido interesante detenernos más en lo sucedido en 
Lima o, también, habríamos podido tratar con mayor detalle la evolución de la prensa en Venezuela. Por ahora, 
nos parece suficiente la visión de conjunto y el análisis comparado que hemos logrado en este trabajo. 
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que hablan de situaciones políticas disímiles; mientras en lo que fue Nueva Espa-
ña persistió la censura previa garantizada por la prolongación de las autoridades 
virreinales, en el sur de América fue más perceptible la expansión de periódicos al 
amparo de legislaciones que aseguraban una censura a posteriori. Mientras en la 
Nueva Granada fue notorio el silencio obligado por la guerra de la Independencia, 
entre 1815 y 1820, en el Río de la Plata pudo afianzarse un núcleo influyente de 
periódicos. Y aunque en México parece haber prevalecido la tonada autoritaria en 
materia de impresos hasta bien entrado el siglo XIX, eso no fue obstáculo para que 
se afirmara política, social y económicamente la figura del impresor. 

Lo más aleccionador de un ejercicio de investigación de esta índole es el contac-
to con tradiciones historiográficas y situaciones documentales diversas. Hay tradi-
ciones de compilación e interpretación muy distintas, unas más adelantadas que 
otras, pero en términos generales siguen haciendo mucha falta esfuerzos editoria-
les y bibliotecológicos que pongan a disposición de los investigadores y el público 
en general un acervo de publicaciones periódicas representativas del proceso de 
transición a la vida republicana. México y Argentina parecen llevar la delantera en 
la organización editorial de colecciones facsimilares de periódicos. Lo hecho por la  
Biblioteca de Mayo, en Argentina, hacia 1960, es de enorme utilidad; a eso se agre-
ga el cuerpo de investigaciones que aporta la Academia Nacional de Periodismo 
de ese país y todos aquellos investigadores afiliados, de un modo u otro, a lo que 
conocemos hoy como historia intelectual y que tiene difusión generosa en la revis-
ta Prismas. En México, el Instituto Mora ha asumido un liderazgo en los estudios 
relacionados con las historias del libro, la prensa y la lectura; al lado de eso, los 
archivos de la capital mexicana, aunque dispersos, conforman un conjunto de po-
sibilidades documentales que no se agota fácilmente. Escritores paradigmáticos 
como José María Luis Mora y José Joaquín Fernández de Lizardi han sido objeto de  
compilaciones y estudios preliminares exhaustivos. Mientras tanto, los portales  
de internet de la Biblioteca Nacional de Chile y de la Biblioteca Nacional de Co-
lombia han permitido la disponibilidad de algunos títulos de periódicos que son 
insoslayables en un estudio de esta naturaleza.

La conversación historiográfica en América Latina es hoy muy nutrida, gracias, 
en buena medida, al camino recorrido en los dos o tres últimos decenios por la 
llamada “nueva historia intelectual”. Se trata de un campo historiográfico consoli-
dado a pesar de su vaporosa condición; una supuesta superación de la tradicional 
historia de las ideas que dialoga con las historias del libro y la lectura, con for-
mas de historia cultural, con la historia de la literatura y con los estudios biográfi-
cos. Esta investigación está nutrida, precisamente, de las reflexiones de la historia 
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conceptual de lo político, en particular lo relacionado con el concepto opinión públi-
ca; con aquellos estudios monográficos sobre determinados títulos periódicos; con 
algunos esfuerzos de biografías intelectuales, tan útiles para entender trayectorias 
de libreros, impresores y políticos letrados; con formas de análisis del discurso 
que contribuyen a entender los recursos retóricos y los propósitos argumentativos 
vertidos en el formato de los periódicos. 

Es cierto que la historia intelectual propone un examen mucho más exhaustivo 
de formas discursivas y que su entronque con lo político es asunto privilegiado en 
algunas de sus definiciones;18 sin embargo, la sola revisión del componente discur-
sivo de los periódicos constituye suficiente materia para hacer una reconstrucción 
muy aproximada de lo que fue un lenguaje político. Como lo han dicho algunos re-
presentantes de esa zona de estudios históricos, la historia intelectual proporciona 
principalmente claves de lectura que permiten descifrar las relaciones de implica-
ción que puede haber entre lo escrito y sus autores, entre los agentes productores 
de discursos y los procesos de organización de los medios de enunciación de esos 
discursos, entre esos medios y las condiciones de poder en que esos discursos se 
producen. Todo eso constituye, a nuestro juicio, un momento histórico del lengua-
je político en que predominan ciertos individuos, ciertos temas, ciertas formas de 
comunicación y ciertos recursos retóricos.

La importancia concedida al lenguaje en la comprensión de los procesos polí-
ticos es uno los aspectos esenciales de la historia intelectual. Por distintas vías y 
con el empleo de diferentes léxicos, autores emblemáticos como Michel Foucault o 
como John G.A. Pocock, han examinado el vínculo de estructuras sociales y mate-
riales con la aparición e institucionalización de ciertos lenguajes que son, a su vez, 
resultados de unas condiciones discursivas que imponen determinadas reglas y po-
sibilidades de enunciación.19 Esa sensibilidad por el lenguaje y por las condiciones 
o reglas que inciden en la vida de la polis ha tenido un tratamiento sistemático en la 
historiografía política francesa, con una derivación afortunada en las contribucio-
nes de François-Xavier Guerra.20 En esta investigación hemos pretendido demos-
trar que en la prensa americana de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX 
hubo una elaboración colectiva de un lenguaje político que informa de las condi-
ciones de funcionamiento del régimen político. Ese lenguaje estuvo hecho de unas 

18. Por ejemplo, para Elías José Palti la “nueva historia intelectual” es una renovación del estudio de los lenguajes 
políticos. Una definición de ese campo historiográfico, se puede ver en Elías José Palti, El tiempo de la política. El 
siglo XIX reconsiderado (Buenos Aires: Siglo XXI, 2007). 

19. Para ello, hemos tenido en cuenta: Foucault, L’archéologie du savoir y algunos ensayos reunidos en Pocock, Pen-
samiento político e historia. 

20. Nos referimos a François Furet, Penser la Révolution française (París: Éditions Gallimard, 1978) y a Pierre Ro-
sanvallon, Le moment Guizot (París: Éditions Gallimard, 1985). 
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dico, concebido por los agentes políticos de la época como uno de los medios más 
eficaces, sino el más eficaz, para las urgencias de la conversación pública cotidiana. 

La invención de ese lenguaje no fue un hecho espontáneo ni un hecho esti-
lístico surgido de la nada. La escritura de la prensa se basó en los conocimientos 
acumulados de los redactores de periódicos —los “escritores públicos” o “publicis-
tas”— que poseían unos conocimientos jurídicos, teológicos y retóricos obtenidos 
según los cánones ilustrados y católicos. Trataron de escribir según el orden de la 
razón y con base en evocaciones de elementos propios de una educación que les 
había permitido hacer analogías entre el momento que vivían y otros semejantes 
en la historia de la humanidad, de ahí el inventario de imágenes, metáforas y fra-
ses provenientes de las experiencias democráticas en la Roma y la Grecia antiguas. 
La recuperación de un republicanismo antiguo hizo vigentes unos conocimientos 
histórico-políticos que sirvieron de guía en la imaginación de un nuevo orden a 
partir de la crisis monárquica de 1808. Los periódicos que nacieron en esa primera 
mitad de siglo, y con mayor insistencia hasta la década de 1830, estuvieron fácil-
mente poseídos por autores y obras que evocaban ese mundo antiguo que puso a 
funcionar ciertas ideas de democracia.21

¿Cómo hemos llegado a esta constatación? Los historiadores leemos periódicos 
que suelen tener, para nuestras indagaciones, un valor referencial. Pero solemos 
olvidar que esos documentos son, ellos mismos, unos hechos históricos, productos 
de la acción y del pensamiento, expresión de las relaciones entre los individuos. 
Esta vez no hemos tomado los periódicos de una época como un recurso documen-
tal para indagar por algo externo a los periódicos mismos; ellos no han sido dispo-
sitivos para indagar por otros hechos históricos porque ellos han sido, esta vez, 
el hecho histórico que hemos querido comprender. En esta ocasión era necesario 
saber qué decían los periódicos, cómo lo decían y por qué. Digamos, entonces, que 
hemos estado próximos a un análisis textual, a un examen de contenidos y formas, 
de autores y estilos, de recurrencias del lenguaje y de rupturas significativas en 
ese lenguaje. La prensa examinada, siguiendo aquellos títulos que juzgamos lo su-
ficientemente representativos de algún estado de evolución de la instauración del 
periodismo en varios países de la América española, ha constituido para nosotros 
un corpus textual con su propia historia. Ese largo corpus contiene una historia de 
fabricación colectiva de un lenguaje de deliberación pública. 

21. La revolución política como un retorno a los antiguos paradigmas de la organización de la vida pública es 
examinada en Hannah Arendt, Sobre la revolución (Madrid: Revista de Occidente, 1963) y en Reinhart Koselleck, 
Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos (Barcelona: Paidós, 1993). De este último ver especial-
mente el capítulo titulado “Criterios históricos del concepto moderno de revolución”. 
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También nos hemos detenido, cuando lo hemos considerado forzoso, en elabo-
rar semblanzas biográficas que ayuden tanto a entender trayectorias individuales 
como tendencias generales. Hemos estado hablando de un mundo letrado com-
puesto de individuos provistos de legados, prolongadores y transformadores de 
acumulados retóricos; sus vidas fueron, en buena medida, trayectorias de comu-
nicación, parábolas de una sociabilidad productora y reproductora de los princi-
pios de deliberación pública. También pueden verse esas vidas asociadas como 
resultado y expresión de las disputas por la hegemonía en el campo de la opinión 
pública, porque fueron las figuras centrales de la afirmación de una cultura letrada 
que sirvió de fundamento en la instauración de un nuevo orden político. No per-
damos de vista que hemos examinado un momento de emergencia y formación de 
un personal que imbricó sus dotes letradas en la legitimación de un nuevo agente 
político. Fueron escritores de prensa impelidos por la necesidad de intervenir en 
el moldeamiento del nuevo orden político y, por lo tanto, escritores de lo políti-
co, deliberantes acerca de las condiciones o reglas de funcionamiento de la vida 
pública. Definidores de la estrechez o amplitud de la discusión pública cotidiana; 
en consecuencia, creadores de un lenguaje político. Esos individuos dejaron en  
su obra escrita, reflexiones, definiciones y auto-definiciones. Referirse a ellos en esta  
obra nos condujo a un ejercicio prosopográfico o, al menos, a esbozos de biografías 
útiles para explicar el proceso general al que pertenecieron. 

El libro
El libro ha sido organizado en cinco capítulos que intentan ser un conjunto na-
rrativo y explicativo de un proceso. Nos pareció indispensable un primer capítulo 
concentrado en la definición de los rasgos fundamentales de la publicidad en el 
Antiguo Régimen, especialmente en lo concerniente a la importancia concedida, 
sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, a la fundación de periódicos con 
apoyo muy restrictivo de las autoridades coloniales. Este capítulo nos ha servido 
también para mostrar que algunos esquemas de comunicación utilizados en años 
posteriores tuvieron emergencia durante estos tiempos de censura monárquica. 

La figura del escritor por encargo, sometido a los designios de las autoridades 
monárquicas fue, en medio de las restricciones, el esbozo de los publicistas ofi-
ciales aupados por las autoridades del Nuevo Régimen. El capítulo siguiente es un 
examen detallado de los procesos legislativos que vivió, en los países estudiados, 
la libertad de imprenta y a eso le hemos agregado el análisis del sistema de jurados 
de imprenta. Aquí son evidentes las diferencias sustanciales en la aplicación de la  
nueva libertad de imprenta, algo estrechamente relacionado con el carácter de  
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minio español. La libertad de imprenta tuvo aplicación desigual, la censura a poste-
riori estuvo reglamentada y movilizó de modo episódico a notables lugareños que 
hicieron parte de los tribunales o jurados de imprenta. El capítulo tercero está 
consagrado a la figura del impresor, un agente social de la política que ayuda a 
entender las condiciones materiales en que se desplegó un frente publicitario que 
tuvo relaciones directas con el personal político y, en muchos casos, con el Estado. 
Nuestra semblanza del impresor y su mundo inmediato es, seguramente, incom-
pleta y ha dependido, en muy buena medida, de las condiciones documentales muy 
desiguales al respecto y en la que se destacan los acumulados de la historiografía y 
la archivística en México. Los dos últimos capítulos están concentrados en el aná-
lisis del sistema de deliberación pública entre los decenios 1810 y 1830, aunque 
no faltan menciones explícitas a episodios anteriores y posteriores a ese lapso. El 
cuarto, en particular, pretende mostrar los forcejeos entre la pretendida opinión 
oficial y las opiniones particulares, y en la coda de este libro, el quinto capítulo, 
se detiene en los elementos constitutivos de lo que podemos llamar el lenguaje 
político de la república. 



Diario Literario de México, México, 12 de marzo de 1768.

Fuente:  https://archive.org/details/1983280.0001.001.umich.edu
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La utilidad de los Diarios por sí misma se manifiesta; 
así por el aprecio que de ella hacen las naciones sabias 

como también porque en todos los Reinos en que florece la literatura 
permanecen, aunque hayan tenido algunos contratiempos. 
Joseph Antonio de Alzate y Ramírez, Nueva España, 1768.1 

Mutaciones en el mundo de la opinión letrada

La historiografía latinoamericana coincide en afirmar que entre 1767 y 1810 hubo 
cierta homogeneidad en los espacios públicos de opinión de las posesiones espa-
ñolas en América. En los lugares que nos interesa concentrar nuestro análisis halla-
mos más semejanzas que diferencias y, sobre todo, la tendencia a una expansión de 
las formas de comunicación que pasó por algunas innovaciones asociativas y perio-
dísticas. La expulsión de la Compañía de Jesús fue un punto de inflexión en la rela-
ción de la Corona con sus posesiones; aunque tuvo un indudable sello autoritario, 
pareció dar inicio a una etapa propicia para la circulación de saberes y para cierta 
expansión asociativa en las coordenadas muy estrechas de la gente ilustrada. Unos 
han constatado, por ejemplo, un incremento del comercio del libro y un ambiente 
más propicio para su circulación;2 otros, más recientemente, constatan, además de 
una “renovación del periodismo”, la voluntad de aplicar una política cultural en 
un variado espectro que estaba ceñida, en líneas generales, a las coordenadas de 

1. Joseph Antonio de Alzate y Ramírez, “Prospecto”, Diario Literario de México, México, 12 de marzo de 1768, 1. 
2. Renán Silva, Los Ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808. Genealogía de una comunidad de interpretación (Medellín: 

Eafit-Banco de la República, 2002), 251-277. Téngase en cuenta, también, la legislación peninsular de 1778 a 
favor de la imprenta en ambos lados del Atlántico; al respecto, véase Fermín de los Reyes Gómez, El libro en 
España y América. Legislación y censura (siglos XV-XVIII), vol. 1 (Madrid: Arco Libros, 2000), 607. 

La opinión pública en las claves 
del despotismo ilustrado

Ca
pí

tu
lo

 1
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modificar los estudios universitarios, de proyectar la utilidad de ciertos avances 
tecnológicos y científicos, de obtener inventarios de los recursos naturales de sus 
posesiones y, por supuesto, de expandir los beneficios informativos de la prensa. 

En los años finales del siglo XVIII, el interés por conocer “papeles públicos” 
españoles, ingleses, franceses y hasta de otros lugares de América, hizo parte del 
proceso formativo de una comunidad letrada interesada en la difusión de sus idea-
les ilustrados.4 Algunos autores explican una mutación en los intereses lectores en 
el lapso que referimos, en donde se evidencia un paulatino abandono de los libros 
científicos que tuvieron generoso lugar en los inventarios de las bibliotecas parti-
culares, en los epistolarios de algunos hombres “sabios” y en las citaciones o evo-
caciones de algunos periódicos pretendidamente difusores de las ciencias útiles 
para el reino; en relación con la creciente curiosidad por una “nueva ciencia”: la po-
lítica.5 Es cierto que el ejercicio de la opinión siguió controlado por las autoridades 
coloniales que otorgaban o no, licencias de publicación y mantuvieron una fuerte 
censura previa; sin embargo, en medio de ese ambiente estrecho para la comuni-
cación, hubo un tenue pero significativo florecimiento de “papeles públicos” en los 
que se mezclaron la necesidad publicitaria de la Corona con el interés de algunos 
escritores por cumplir, a veces de modo obsequioso, una labor de agentes de comu-
nicación de los actos de gobierno y de los propósitos ilustrados de la monarquía.

 Algunos historiadores consideran que hubo en esos años una relación ambigua 
en la que se mezclaron las necesidades de difundir y prohibir, en la que hubo descon-
fianza y a la vez convicción sobre los efectos de la circulación periódica de ideas. Esa 
ambigüedad produjo momentos de tensión y represalias como, también, consolidó 
una incipiente esfera de opinión letrada, exclusiva y excluyente, pero productiva y 

3. Sobre el carácter y el peso del pensamiento ilustrado español en el periodo que analizamos, remitimos a alguna 
historiografía reciente para el caso de la Nueva Granada: Isidro Vanegas, La Revolución Neogranadina (Bogotá: Edi-
ciones Plural, 2013), 118-119; Iván Padilla Chasing (comp.), Sociedad y cultura en la obra de Manuel del Socorro Rodrí-
guez de la Victoria. Nueva Granada 1789-1819 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2012). Sobre el relativo 
dinamismo del espacio público de opinión luego de la expulsión de los jesuitas, para el caso de Nueva España, 
aunque demasiado concentrado en una coyuntura sin mostrar una probable transición a las condiciones genera-
das por la crisis de la monarquía española, véase: Gabriel Torres Puga, Opinión pública y censura en Nueva España. Indi-
cios de un silencio imposible (1767-1794) (México: El Colegio de México, 2010), 195-196. Una visión más panorámica, 
aunque reducida a la Ciudad de México, la ofrece especialmente la segunda parte del libro de Annick Lempérière, 
Entre Dios y el rey: la república. La Ciudad de México de los siglos XVI al XIX (México: Fondo de Cultura Económica, 2013). 

4. Las historias del libro suelen ser útiles para informar de estas mutaciones tan significativas, bástenos decir que 
los inventarios de algunas bibliotecas particulares y los epistolarios entre letrados de la segunda mitad del siglo 
XVIII dicen mucho acerca de la relativa novedad en el consumo de determinados impresos, entre ellos las gacetas 
provenientes de Europa. Al respecto, además del estudio arriba citado de Silva Olarte, también sirve la compilación 
también ya mencionada de Padilla Chasing sobre la trayectoria del periodista cubano Manuel del Socorro Rodríguez.

5. “Con la Revolución asistimos, en primer lugar, a un cambio en lo que se lee, pues el interés por los libros cien-
tíficos y las memorias sobre asuntos públicos —como las de Jovellanos, que tanto éxito habían tenido— declina 
proporcionalmente, mientras que se produce una gran demanda de periódicos y de libros de temas políticos y 
jurídicos”, afirma Vanegas, La Revolución Neogranadina, 119.
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significativa que se plasmó en la existencia de algunos periódicos que sirvieron para 
forjar las premisas de la opinión letrada permanente, regular, que fue más ostensible 
y plural después de la coyuntura decisiva de 1808 a 1810.6 

Aquellos fueron años de innovaciones en el espacio público que no podemos 
desdeñar; marcaron el inicio de un modo de escribir y publicar que se fue volviendo 
sistemático; sirvieron de exposición permanente de un personal letrado que fungió 
unas veces de escritor, otras de respetado público lector y, más frecuentemente, 
fue ambas cosas al mismo tiempo; hicieron palpable, por tanto, la existencia de una 
república de las letras que conversaba regularmente bajo el impulso de “papeles pú-
blicos”, en los que las gentes letradas hallaban sentido a su comunión en el hecho 
de compartir el uso frecuente y público de la escritura, cuya utilidad en la evolu-
ción de los saberes o en la felicidad de un reino parecía indudable. 

El periódico se volvió, desde entonces, fundamento de los mensajes y prácticas del 
pensamiento ilustrado; prolongación en la América española del racionalismo europeo, 
de sus propósitos civilizadores y, en el ámbito de la dominación ibérica, acicate de los 
proyectos político-administrativos del reformismo de los Borbones. La inmediatez del 
periódico relegó la tradicional importancia concedida hasta entonces al libro y contribu-
yó a los cambios en las modalidades de lectura, porque introdujo, al menos como ideal, 
un público más amplio que iba más allá del listado de suscriptores, volvió determinante 
la presencia social de los impresores y fue cimiento de una sociabilidad que condujo a un 
espacio público más activo, a pesar de las restricciones de la censura previa.

Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, la historia de la imprenta en Hispanoamérica 
había sido desigual; la llegada del artefacto dependió mucho de la importancia política 
y administrativa de cada lugar. En el siglo XVI ya había imprenta en los virreinatos de 
Nueva España y del Perú, pero a la Nueva Granada y al Río de la Plata llegó en el siglo 
XVIII. Llegó primero adonde había más riquezas naturales, más población indígena y 
más urgencias de proselitismo religioso católico. La necesidad de establecer comunica-
ción con las comunidades indígenas en sus diversas lenguas, volvió apremiante el tras-
lado de talleres de imprenta o la elaboración de rústicos mecanismos de impresión; los 
primeros impresos en Nueva España fueron realizados por las congregaciones religio-
sas y consistieron, en lo fundamental, en obras didácticas bilingües cuyo propósito pri-
mordial fue el adoctrinamiento religioso. A eso se agregó, otra vez en el caso de Nueva 
España, la existencia de una universidad por Real Cédula de 1521. Necesidades seme-
jantes hicieron posible el establecimiento de la imprenta en Lima. La primera máquina 
llegó a Nueva España en 1535, por el empeño de los franciscanos; los jesuitas fueron los 

6. Además de los autores ya mencionados, aporta en la misma perspectiva el balance que hace de los periódicos 
difusores de la ciencia, a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, Miguel de Asúa, La ciencia de Mayo. La cultura 
científica en el Río de la Plata, 1800-1820 (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2010), 93-116. 
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entrado el siglo XVIII, la imprenta fue el instrumento de la publicidad religiosa católica. 
En el caso del Río de la Plata suele mencionarse la probable existencia, entre fines del 

siglo XVII y comienzos del siguiente, y más por invención que por importación, de una 
primera imprenta al servicio de las labores evangelizadoras de los misioneros jesuitas en 
las regiones del Alto Paraná y Alto Uruguay. A este hecho remoto le siguió la instalación 
de un taller de imprenta donde ya había alguna tradición universitaria, también bajo pa-
trocinio jesuítico; se trata de la imprenta que arribó a Córdoba y comenzó a funcionar en 
1766, en vísperas de la expulsión de la Compañía de Jesús. La salida de los jesuitas causó 
su clausura temprana, casi su olvido, bajo custodia de los franciscanos hasta que a un 
virrey tenido por humanista se le ocurrió recuperarla y trasladarla a Buenos Aires para 
resolver de una vez dos problemas: proporcionarle recursos a un orfanato y publicitar 
las presuntas bondades de la monarquía. Así nació la Real Imprenta de Niños Expósitos 
en Buenos Aires, de donde salieron los primeros periódicos conocidos: El Telégrafo Mer-
cantil (1801 y 1802) y Semanario de Agricultura, Industria y Comercio (1802-1807).8

La imprenta se estacionó relativamente tarde en el Nuevo Reino de Granada. No 
hay una larga historia que contar al respecto. Nada que se compare con la tradición 
impresa en Nueva España o en Perú. Hay una mención, difícil de verificar, de la 
poco probable llegada de una imprenta a Popayán en 16699 pero, ocupándonos de 
cosas ciertas, debió llegar por primera vez en 1737, con los jesuitas, e irse también 
con ellos treinta años más tarde, cuando los expulsaron de América. En 1773 pudo 
haber un uso marginal de alguna pequeña imprenta en Cartagena y, en definitiva, 
es en el decenio siguiente que se instala un taller en Bogotá, bajo el auspicio del 
virrey Manuel Antonio Flórez, funcionario interesado en crear un ambiente inte-
lectual propicio para el proyecto reformista borbón en territorio americano. 

La segunda mitad del siglo XVIII señala mayores afinidades en las colonias america-
nas. La imprenta se volvió un artefacto importante para el proyecto ilustrado, pero su uso 
tenía que estar moderado por las autoridades coloniales; la publicidad del Estado monár-
quico acudió a la multiplicación de impresos y, en su mayoría, a hombres sin vínculo con 
comunidades religiosas para que cumpliesen tareas publicitarias. Los responsables de los 

7. Sobre el papel de los franciscanos en la llegada a la imprenta a Nueva España, véase Román Zulaica Gárate, Los 
franciscanos y la imprenta en el México del siglo XVIII (México: UNAM, 1939). Un referente común a muchos libros pos-
teriores, sobre todo a la hora de precisar algunas fechas, es la obra de José Toribio Medina, Historia de la imprenta 
en los antiguos dominios españoles de América y Oceanía, tomo 1 (Santiago de Chile: Biblioteca Nacional de Chile, 1958).

8. Varias obras relatan los orígenes de la imprenta en Argentina, sobresale la obra considerada pionera de José Torre 
Revello, El libro, la imprenta y el periodismo durante la dominación española (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones 
Históricas, Universidad de Buenos Aires, 1940); de Guillermo Furlong, Historia y bibliografía de las primeras imprentas 
rioplatenses (1700-1859), tomo 3 (Buenos Aires: Guarania, 1953). Más detallado en el caso de la imprenta de los 
Niños Expósitos: Carlos Heras, Orígenes de la imprenta de Niños Expósitos (La Plata: Universidad de La Plata, 1947).

9. No existen huellas de esa imprenta en Popayán, sin embargo, este dato incierto ha merecido un comentario en 
Tarcisio Higuera, La imprenta en Colombia (Bogotá: Inalpro, 1970), 70-71.
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periódicos eran unos agentes solícitos —esa es la apariencia— dispuestos a administrar el 
taller y a redactar “papeles públicos” ceñidos a la férrea censura previa y a la vigilancia de 
los funcionarios delegados por la monarquía. La relación debió tener algo de convenien-
cia mutua: la Corona necesitaba ampliar su esfera de influencia en el nuevo continente y 
a unos letrados con alguna experiencia publicitaria les animaba asumir tareas tutelares en 
la sociedad colonial. El periódico propició la síntesis de ambiciones, lo que inauguró unos 
procedimientos de autorización para imprimir y fijó unas condiciones de existencia de 
un incipiente espacio público de opinión medido por la aparición periódica de “papeles 
públicos” rubricados, al final de cada entrega, con el sello de superior licencia. 

Este capítulo pretende examinar ese momento de mutación del espacio público de 
opinión, según lo que hemos hallado en la lectura de los más destacados periódicos  
de la época en varios puntos de las posesiones españolas en América. Con la intención de 
comparar y sintetizar, hemos leído periódicos de Lima, Buenos Aires, Ciudad de México y 
Santafé de Bogotá, entre 1767 y 1808. Hemos puesto limen en 1808 porque suponemos, 
como suponen otros, que a partir de ese año inicia una etapa muy diferente en la historia 
de la opinión pública y, quizás más precisamente, en la historia de la cultura letrada en 
Hispanoamérica. Tres asuntos nos parecen dignos de examen: los periódicos, la sociabili-
dad y el lenguaje. A cada asunto lo acompaña un supuesto: los periódicos debieron ser un 
hecho publicitario y escriturario relativamente novedoso por sus ritmos de producción, 
por su formato, por sus destinatarios. La sociabilidad, así fuese, insistimos, en el ámbito 
distinguido de una élite letrada y bajo los códigos jerárquicos del despotismo ilustrado, 
tuvo cambios conexos en las modalidades de intercambio entre los individuos. Nuestra 
última conjetura es acerca de quienes administraron el lenguaje vertido en los rígidos 
moldes de la prensa, escritores subordinados a las autoridades coloniales, pero, de todos 
modos, situados en un lugar privilegiado de enunciación. Empecemos el examen.

Los periódicos del Imperio 

Asoma de entrada un dato nada despreciable: para la segunda mitad del siglo XVIII, 
y más precisamente en el lapso que estudiamos, todas las capitales virreinales tu-
vieron periódicos. Periódicos en Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Santafé de 
Bogotá; unos más esporádicos que otros. Fueron los virreyes los que auspiciaron, en 
cada lugar, la existencia de un periódico y algunos fueron, además, protectores de los 
escritores responsables de las publicaciones. Aún más, en México y Lima, la sombra 
publicitaria y censora de los virreyes se prolongó hasta bien entrado el siglo siguien-
te, en señal de resistencia a las novedades políticas que cercaban al viejo Imperio 
español en América y se empecinaron en sostener gacetas pregoneras del realismo. 
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se como parte de la actividad de difusión de la Corona durante el siglo XVIII. Desde 
el siglo anterior ya había un uso frecuente de gacetas semanales al servicio infor-
mativo de las cortes europeas; muy ceñidas a la información oficial, publicaban 
edictos, bandos, pregones, sermones, leyes, discursos, fiestas, juicios, condenas a 
muerte. Todo aquello que fuesen actos de gobierno. En el siglo XVIII, el periódico 
en Europa se volvió un artefacto corriente de la publicidad de Estado y animó, con 
reticencias, a las gentes letradas que seguían encerradas en sus salones, gabinetes, 
cafés, bibliotecas. Su prolongación en América fue más cautelosa y tuvo que nutrir-
se de justificaciones que incluyeron evocar el ejemplo europeo, apelar a la necesi-
dad informativa, la importancia de adherirse al circuito de comunicación letrada, 
algo que equivalía a ponerse en sintonía con los lemas de la civilización. Precisa-
mente, en el protocolo de las solicitudes de licencia para las publicaciones periódi-
cas se volvió forzoso acudir al ejemplo ilustrado de las cortes europeas, comenzó a 
decirlo, tal vez, Joseph Antonio de Alzate, cuando propuso el nacimiento del Diario 
Literario de México, en 1768. Conocedor de los principales “jornales” europeos, sabía 
cuál era el modelo temático de un periódico destinado a la “utilidad pública”.10 

Como extensiones del vasto Imperio español, las colonias en América, me-
diante sus individuos letrados, solicitaban hacer parte de esa conversación entre 
impresos cotidianos, eso entrañaba unirse al molde general de la civilización y 
participar de los propósitos ilustrados de las monarquías. La Ilustración era enten-
dida, en los límites de este tipo de publicaciones, como un ejercicio informativo 
acerca de “nuestras riquezas”; las riquezas de cada virreinato, claro, y de ese modo 
se participaba en el movimiento general de las ciencias de la época. Podía apor-
tarse un dato novedoso acerca de la naturaleza, del clima, de las condiciones de 
la sociedad. El periódico podía ser transmisor de las actividades científicas de los 
“sabios” del reino distribuidos por los territorios americanos, de modo que era, a 
la vez, un acto de afirmación de la pertenencia al Imperio español, a los ritmos de 
la ciencia europea y al circuito general de la comunicación de conocimientos úti-
les. Conversar más cotidianamente con Europa y a la vez reproducir sus noticias 
daba una ilusión de continuidad entre la Corona y sus posesiones americanas. Esa 
ilusión de continuidad dejó de serlo, quizás, luego de los acontecimientos revolu-
cionarios de 1789; desde entonces, la comunicación con Europa tuvo otros senti-
dos y cautelas relacionados con una inatajable politización y circulación de ideas 
que algunos estudiosos han preferido caracterizar como una especie de “campo 

10. Diario Literario de México, México, 12 de marzo de 1768, 1. No hay que confundir esta publicación a cargo del 
sacerdote Alzate con el muy posterior Diario de México que inició actividades en 1805 y que en sus varias etapas 
de existencia tuvo a distintos escritores responsables.
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común de experiencia política” que tuvo expresión en, por ejemplo, la difusión del 
hecho revolucionario francés y la eclosión de tentativas asociacionistas secretas.11

En el virreinato del Perú, el decenio 1790 fue prolífico en la circulación de pe-
riódicos. Primero nacieron el Diario de Lima (1790-1793) y el Mercurio Peruano (1790-
1795), y les siguió el Semanario Crítico (1791). Por supuesto, el primero era el más 
ambicioso porque se propuso circular todos los días. Según el “análisis” o plan del 
periódico, la publicación pretendía despertar del letargo “a la mayor parte de la 
Nación”. Se sabe que su propósito duró 249 números, lo suficiente para esbozar el 
tipo de cotidiano que podía funcionar en una posesión americana bajo la vigilancia 
de las autoridades virreinales.12 El Mercurio Peruano, más consistente porque quizás 
tuvo mejor respaldo entre la élite limeña, les adjudicó de entrada a los periódicos 
una importancia sustancial en el moldeamiento de las sociedades ya que a partir de 
ellos podía fijarse “la época de la ilustración de las naciones”. 

Un recuento de lo que había sido la proliferación de “papeles periódicos” en las 
principales ciudades de Europa hacía parte de la justificación de la existencia de pe-
riódicos más o menos similares en el sur de América. Reparar una carencia, ponerse a 
tono con el ritmo informativo europeo, dar noticias del “País mismo que habitamos”, 
ilustrar a la nación, incluso la necesidad de satisfacer la curiosidad femenina, todo eso 
hizo parte, entre otros propósitos, de los fundadores del Mercurio Peruano.13 El Semanario 
Crítico, que pretendió poco después hacerse a un lugar entre el público limeño, carac-
terizó con minucia a los papeles periódicos como “unos escritos asimismo públicos, 
dirigidos a la instrucción y enseñanza de toda clase de personas, proporcionado a todas 
en virtud de su agradable concisión, claridad y pureza de estilo un método fácil, suave y 
nada fastidioso”. El periódico podía ofrecerse como modelo de civilidad, porque podía 
“suavizar la aspereza de las costumbres públicas” y estaba, además, disponible para 
muy diversos sectores de la sociedad; su lectura era un hecho expansivo: 

un papel periódico se lee con facilidad en un sarao, en un almacén, en una tienda, en un 

paseo, en una tertulia, en un café y en un pórtico, sin detrimento de las honestas labores 

en que suele ocuparse el bello sexo, sin interrumpir el despacho de los negocios públi-

cos, sin contravenir a la necesidad del placer y del recreo, sin temor de molestar a sus 

amigos, sin acalorar la cabeza, agriar el estómago, ni faltar el respeto de los santuarios.14 

11. Para entender el dinamismo de la circulación de ideas, de mercancías y de individuos entre Europa y América 
en el movido decenio 1790, recomiendo la interesante reflexión, muy bien documentada, de Thibaud en su 
libro Libérer le Nouveau Monde. Véase especialmente los capítulos 2 y 3. 

12. Nos basamos en la corta caracterización que hace Carlos Cornejo Quesada, “Las gacetas y el Semanario Crítico en 
el Perú colonial del siglo XVIII”, Cultura, no. 26 (2012): 57-98. 

13. Jacinto Calero y Moreira, Prospecto del Mercurio Peruano (Lima: Imprenta Real de los Niños Expósitos, 1790). 
14. S.A., Prospecto del Semanario Crítico (Lima: Imprenta Real de los Niños Expósitos, 1791). 
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y garantizar un mercado de lectores que permitiera prolongar la vida del periódico. 
Tanto interés por satisfacer “la variedad de gustos” contenía, sin duda, una preocu-
pación mercantil. Los periódicos, en esos años, como lo intentó el Diario de Lima, bus-
caban situarse en un lugar privilegiado en la ciudad. Servir de transmisor de noticias 
comerciales, recordar festividades religiosas, promover ciertas costumbres colecti-
vas, dar a conocer novedades científicas; demostrar, en fin, la utilidad del esfuerzo 
modelador de la gente ilustrada responsable de aquellos papeles públicos. 

Francisco Cabello y Mesa, en Buenos Aires, hacia 1800, afirmaba en el prospecto 
del Telégrafo Mercantil que los “papeles periódicos” se habían vuelto imprescindibles 
para transmitir “las noticias oportunas físicas y morales”.15 Por eso, la publicación 
quedaba atiborrada de adjetivos que debían corresponder a funciones bien defini-
das en el prospecto que era, por demás, el primer esfuerzo persuasivo del escritor 
dispuesto a asumir la responsabilidad de la publicación. Definir las funciones del 
periódico significaba atribuirle unos predicados cuya concreción o no, sería, en 
adelante, uno de los principales motivos de vigilancia de los censores. El Telégrafo 
Mercantil, por ejemplo, anunció que iba a ser rural, político-económico e historió-
grafo. Cada atributo contuvo una explicación; la más interesante, quizás, es aque-
lla en que dilucida el carácter “político-económico” del periódico, lo cual entrañó, 
para Cabello y Mesa, revelar su concepción, que era la de mucha gente ilustrada del 
siglo XVIII, de “la Política humana”. Era, según sus palabras, “un sistema completo” 
que incluía, principalmente, “cinco capítulos generales”: “1. Sobre las costumbres 
del Pueblo. 2. Sobre sus leyes salutíferas. 3. La ejecución de estas Leyes por una 
reglada Policía. 4. Las riquezas y prosperidades de este Virreynato. 5. Su seguridad 
y grandeza comparativa con los Partidos confinantes y Potencias ultra-marinas”.16

Esos postulados concuerdan mucho con los de otros periódicos. Casi diez años 
antes, el Papel periódico de Santafé de Bogotá (1791-1797) anunciaba objetivos se-
mejantes.17 Lograr el “conocimiento gubernativo de los pueblos” o examinar “la 
regularidad de nuestras costumbres” fueron, en las intenciones de la monarquía 
española, algunas de sus prioridades. Conocer los objetos que rodean a los hom-
bres y conocer a los hombres fueron propósitos que hicieron parte del programa de 
control de la sociedad entre los gobernantes del siglo XVIII. Volviendo al caso del 
Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776, algunos estudiosos del periodo en 
aquel lugar afirman que desde la expulsión de los jesuitas hubo allí una andanada 

15. Francisco Antonio Cabello y Mesa, Análisis del periódico intitulado Telégrafo Mercantil, Rural, Político-Económico e 
Historiógrafo del Río de la Plata (Buenos Aires: Imprenta Real de Niños Expósitos, 1800). 

16. Cabello y Mesa, Análisis del periódico, 13.
17. Renán Silva, Prensa y revolución a fines del siglo XVIII (Bogotá: Banco de la República, 1988), 51-52.
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de cambios administrativos que buscaban fijarle unas funciones rentables a aque-
lla parte del sur de América en la órbita de las reformas borbónicas18. El periódico 
encajaba en el proceso de racionalización administrativa de esos años; según los 
propósitos adjudicados bajo el control virreinal, un “papel público” era un dispo-
sitivo publicitario legalizado para cumplir funciones de sujeción de los individuos 
a unas premisas de reorganización del gobierno colonial, y la principal premisa, 
en aquellos lugares que el reformismo borbón buscaba recuperar para su control 
político, tenía que ver con el aprovechamiento de sus recursos naturales, con el 
conocimiento exhaustivo de los rasgos de aquellos territorios aún bajo su dominio. 

El despliegue informativo de todos los periódicos que nacieron en América en esa 
época debía dar cuenta del territorio, de los seres vivos, de los seres humanos.19 El 
inventario permanente de todo aquello que debía estar sujeto al control de la monar-
quía. El Telégrafo Mercantil intentó cumplir esas funciones, dio cuenta de la actividad 
comercial en el puerto de Buenos Aires, se detuvo en las dificultades en el puerto 
de Montevideo, en las consecuencias nefastas del contrabando y publicó memorias 
sobre algunas provincias alejadas de la capital. Sin embargo, el periódico no encajó 
del todo en el proyecto gubernamental y murió relativamente pronto sin lograr con-
solidar un listado de suscriptores y con un débil apoyo asociativo de la élite local. 

Renán Silva lo constató en su estudio del Papel periódico de Santafé de Bogotá, la 
economía fue el tema central que definió el carácter de las publicaciones periódicas 
de la segunda mitad del siglo XVIII en Hispanoamérica. Pero agreguemos que fue la 
economía expresada en ciertas dimensiones propias de las técnicas de gobierno de 
esa época: innovaciones en el conocimiento y gestión de los recursos naturales; con-
trol sobre las costumbres de los individuos, con tal de afianzar habilidades favorables 
para la producción; redefinición administrativa de los territorios coloniales. Un estu-
dio reciente deja ver que ese periódico era un instrumento informativo que buscaba 
servir de intermediario entre los dictados de la Corona y aquello que podían relatar 
los notables locales.20 Para las monarquías europeas la modernización económica pa-
saba por el aprovechamiento riguroso de los espacios bajo su dominio —lo que hoy 

18. Pablo Martínez, “El pensamiento agrario ilustrado en el Río de la Plata: un estudio del Semanario de Agricultu-
ra, Industria y Comercio (1802-1807)”, Mundo Agrario 9, no. 18 (2009). https://mundoagrario.unlp.edu.ar/arti-
cle/view/v09n18a03/832. También, José Carlos Chiaramonte, La Ilustración en el Río de la Plata. Cultura eclesiástica 
y cultura laica durante el Virreinato (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2007 [1989]).

19. Es imposible no establecer una relación con las reflexiones de Michel Foucault sobre la biopolítica; los perió-
dicos hispanoamericanos, bajo el sello difusor de la Ilustración, estaban cumpliendo una función persuasora 
entre los varios dispositivos de control que la Corona española estaba tratando de afianzar desde la expulsión 
de la Compañía de Jesús. Los periódicos hacían su contribución en las redefiniciones administrativas, en el in-
ventario de recursos naturales disponibles, en la aplicación de reformas educativas, en la asignación de nuevas 
funciones y de nuevos funcionarios en la burocracia.

20. Carlos Villamizar Duarte, La felicidad del Nuevo Reyno de Granada: el lenguaje patriótico en Santafé (1791-1797) (Bogo-
tá: Universidad Externado, 2012), 85-147. 
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la creación de una estructura racional —tanto en la burocracia como en las ideas— a 
favor del máximo aprovechamiento económico de sus posesiones en América. En 
esa tarea racionalizadora, el periódico económico encajaba en el deseo de difundir 
postulados generales y de arraigarlos mediante aplicaciones concretas. 

La corta vida del Telégrafo Mercantil contrasta con la relativamente larga y apa-
cible de su sucesor, el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio (1802-1807). Sus 
doscientos dieciocho números, casi siempre de ocho páginas y en formato de un 
cuarto de pliego, testimonian la vocación económica de sus promotores y también 
el poder de quienes se sentían representados en una publicación que, desde el pri-
mer número, hizo saber que la agricultura debía ser una actividad protegida “por la 
autoridad pública”. La reivindicación de la agricultura como la actividad económica 
y científica fundamental en una comunidad tenía que ver, sin duda, con la necesi-
dad de hacer saber a las autoridades del virreinato que ese era el elemento central 
de la existencia administrativa y política de ese lugar del dominio hispánico. A 
partir de la importancia concedida a la agricultura se desprendía la triada que le 
daba sustento al título del periódico: agricultura, industria y comercio, algo defi-
nido y defendido en los tres primeros números. El periódico que anunció Hipólito 
Vieytes, su director, estaba estrictamente inmerso en el sistema de una economía 
colonial y, sobre todo, acogía las premisas del pensamiento fisiócrata. La agricul-
tura era la actividad económica que dotaba de sentido a la industria y al comercio, 
pero principalmente era el motor de la actividad estatal. En el primer número fue 
tajante al respecto: “las verdaderas fuerzas de un Imperio crecen o disminuyen a 
proporción del respeto, o del desprecio que se ha hecho a la agricultura”.21 

La permanencia del discurso de este semanario pareció sostenerse en la sintonía que 
logró con las autoridades de la Corona y en el apoyo de otros escritores que vieron en el 
periódico la oportunidad de transmitir con algún sistema un ideario económico. Este pe-
riódico muestra dos atributos que comparte con otras publicaciones coetáneas; primero, 
se ajustó al esquema de difusión de la monarquía y en ese sentido fue orgánico dentro 
de los propósitos organizativos del reformismo borbón; segundo, plasmó un pensamien-
to económico o, mejor dicho, fue una especie de periódico de autor. Es cierto que tuvo 
colaboradores insignes, pero fundamentalmente permitió el despliegue del pensamiento 
económico de Vieytes que, según los estudiosos de su obra, consistió principalmente 
en el acomodo de las principales tesis de los fisiócratas y del liberalismo económico de 
Adam Smith a las circunstancias de una colonia española en el sur de América.22

21. “Agricultura”, Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, Buenos Aires, 1 de septiembre de 1802, 2.
22. Ricardo Rojas, El pensamiento económico de Juan Hipólito Vieytes (Buenos Aires: Fundación San Antonio, 2010).
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El segundo atributo no fue exclusivo de este semanario, al contrario, fue rasgo 
común de los “papeles periódicos” de entonces. Dos explicaciones se nos ocurren, 
de un lado, la importancia de la figura del autor, el escritor principal o responsable 
del periódico, tenía cierta preponderancia. Desde la redacción del plan o prospecto 
se insinuaba un responsable intelectual del periódico, no solamente por la genui-
na autoría de cada artículo, sino porque tomaba decisiones fundamentales en la 
recepción de eventuales colaboraciones. El peso de un autor o un escritor respon-
sable ha tenido su impacto en nosotros, los historiadores; solemos hablar, quizás 
de modo muy inexacto, del Semanario de Francisco José de Caldas o del Telégrafo 
de Cabello y Mesa o del Diario de Bustamante o del Papel periódico de Manuel del 
Socorro Rodríguez; por supuesto, esos nombres propios fueron los principales y 
a veces solitarios propulsores de cada proyecto periodístico, pero en todos ellos 
hubo algún tipo de colaboración en que intervinieron otros nombres, así fuese de 
manera esporádica. Y del otro, el periódico era hermano menor del libro; los escri-
tores y lectores tenían en el formato denso del libro el paradigma de la comunica-
ción escrita. El periódico se sometió a ese formato e intentó reproducirlo a pesar 
de las dificultades inherentes. Eso lo intentó mediante la organización de tomos 
semestrales o anuales, con índices de materias y autores, orlado con el listado de 
suscriptores encabezado por las principales autoridades asentadas en la capital del 
virreinato. El periódico quiso ampararse en la solemnidad del libro en sus primeros 
pasos, antes de lograr su propio lugar en el mundo cotidiano de los impresos.23

Fueron periódicos imperiales situados en las principales ciudades de las pose-
siones de ultramar. El establecimiento en las capitales virreinales reprodujo las re-
laciones de poder; la capital transmitía noticias útiles a las provincias, y las élites 
lugareñas, a su vez, debían entrar en conversación con el periódico situado allá, en tal 
o cual ciudad principal. Por tanto, reproducía unas jerarquías y una estrategia publi-
citaria. La fidelidad a la Corona quedaba plasmada en el ánimo “patriótico” con que 
las gentes ilustradas de cada virreinato contribuían a la acumulación de información 
sobre la situación de la población y el territorio. Fueron, en consecuencia, periódicos 
subsidiarios del modelo comunicativo legado por el periodismo ilustrado español 
de la segunda mitad del siglo XVIII (que, a su vez, no ocultaba vínculos con el perio-
dismo ilustrado francés); algunos escritores, como lo diremos más adelante, habían 
tenido alguna trayectoria previa en los talleres de imprenta de Madrid. El vínculo era 
tan inevitable como indiscutible en esos años, América no solamente estaba inscrita 

23. Sobre los rasgos distintivos de la prensa del siglo XVIII y sus nexos inevitables con el libro, Alexis Lévrier, Les 
Journaux de Marivaux et le monde des “spectateurs” (París: Presses Universitaires de France, 2007). Aunque es fácil 
comprobar en muchos periódicos americanos de fines del siglo XVIII y de inicios del XIX el apego al formato 
del libro con sus índices, tablas de contenido, prólogo y organización de tomos. 
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un ideario ilustrado y de un espíritu de reformas que tuvieron cauce publicitario en 
los periódicos. La fundación de los periódicos en las principales ciudades americanas 
significaba, por tanto, volver concreta una idea de nación española alimentada por 
la difusión de un mismo lenguaje en molde impreso. Los títulos contiguos de publi-
caciones periódicas; la condición coetánea de algunos periódicos, tanto en Madrid 
como en alguna capital americana; la semejanza en la organización tipográfica y hasta 
las alusiones directas a escritores y periódicos de la metrópoli, todo eso informa de 
una comunidad que compartía un lenguaje de comunicación cotidiana.24 

En los periódicos que surgieron entre 1768 y 1808 se repitió la exaltación de 
los beneficios que podían producir los “papeles periódicos”. La gaceta o el papel 
periódico eran vistos como extensión de la epístola entre particulares, eran cartas 
públicas, “comunes”, que podían cumplir con la función de avisar lo que ha sucedi-
do o se ha dicho en algún lugar, servían además como compiladores de cuanto “co-
nocimiento útil” podía existir. Los responsables de esos periódicos solían sugerir 
un abanico de temas que, según el sello del “buen gusto”, eran las contribuciones 
literarias más deseables en ese proceso de comunicación entre la península ibérica, 
la capital del virreinato y las pequeñas realidades aldeanas que el periódico preten-
día poner en sintonía. Los periódicos iban reuniendo un inventario administrativo 
de características, recursos, dificultades y soluciones, todo aquello que pudiese 
contribuir a la prosperidad y armonía política del reino. En su prospecto, el Papel 
Periódico de Santafé de Bogotá anunció el deseo de recibir contribuciones intelectuales 
provenientes de diferentes lugares del virreinato: “Así mismo se darán a luz cuan-
tos papeles análogos a la materia se sirvan suministrarnos los buenos patriotas que 
se interesen en la perfección de este. Debiéndose entender no solamente los habi-
tantes de la Capital, sino de las otras Ciudades y poblaciones del Reino”.25

Escribir en público, y para un público, poseía un atributo multiplicador: “Des-
de que se halló el admirable Arte de la Imprenta, se multiplican con indecible 
facilidad los escritos de todas las clases”.26 Los papeles periódicos podían difun-
dir “noticias”, “asuntos interesantes”, “anécdotas literarias”; el Papel periódico de 
Santafé, en 1791, se situó a su modo en un ámbito “republicano” al atribuirles a 
los “papeles periódicos” la capacidad de contribuir “al bien de la causa pública”; 

24. Brindemos un ejemplo: El Diario Literario de México, a cargo de Alzate y Ramírez, tenía su atadura con El Diario 
de los Literatos de España (1737); parece claro que su esfuerzo era complemento de la labor divulgativa de una 
parte del clero español reunida en el Diario de los Literatos de España. No sobra decir que los sacerdotes católicos 
españoles replicaban con su Diario lo que los jesuitas franceses habían hecho a inicios del XVIII con su Journal 
de Trévoux que tuvo luego mutación en Journal des Savants. Alzate, atento a esas novedades, evocaba en el pros-
pecto ya citado un Diario de los Sabios de España.

25. Papel Periódico de Santafé de Bogotá, Bogotá, 9 de febrero de 1791, 3. 
26. Gazeta de Santafé, Bogotá, 31 de agosto de 1785, 1.
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el Correo Curioso, en 1801, repitió el elogio del atributo multiplicador, en su pros-
pecto señalaba que el papel periódico “facilita la circulación en el público de 
muchas producciones estimables”.27 

Los responsables del Diario de México, en 1805, le otorgaban a su periódico un 
amplio espectro de contenidos; la variedad temática era resultante de una de las 
funciones primordiales del periódico: “entretener el gusto de todos”, lo cual de-
lataba el deseo de cautivar un público lector más o menos amplio.28 Francisco 
José de Caldas, en el primer prospecto del Semanario del Nuevo Reyno de Granada, en 
1808, anunciaba un periódico “consagrado principalmente a la felicidad de esta 
Colonia”;29 luego, al anunciar su periódico para 1809, concebía una intensa comu-
nicación entre todas las unidades administrativas y autoridades del virreinato, co-
municación mediada por el periódico: cartas, memorias, descripciones físicas, todo 
aquello que hablara con “exactitud y verdad de cada Provincia, de cada Curato, de 
cada río, de cada montaña, de cada planta”, podía ser registrado en el semanario. 
Este ánimo de exhaustividad informativa hallaba, en el propósito ilustrado de su 
periódico, una consolidación genuina.30

Los periódicos, a pesar de la brevedad del formato y de su aspecto fragmentario 
e incompleto que solo tenía solución en el momento de completar un tomo, fueron 
adquiriendo prominencia en el espacio público de opinión. Sin embargo, lo que nos 
interesa subrayar es que adquirieron una función normativa cuyas proporciones 
quizás no hemos examinado debidamente. Fueron insinuando su capacidad regula-
dora de la sociedad colonial; primero, del modo más evidente, como divulgadores 
de propósitos de reorganización económica en el esquema de subordinación ante 
la monarquía española. Luego, de modo más sutil, cuando su organización tipográ-
fica y sus secciones temáticas establecieron un ritmo de conversación cotidiana 
con las gentes letradas de cada lugar. Eso permitió definir los contornos de un pú-
blico lector que incluía al hacendado que avisaba de la venta de algunos esclavos;  
a los fieles católicos que podían recordar el calendario de festividades de su credo; a  
las mujeres patrocinadoras de tertulias; al sacerdote católico con afanes eruditos; 
a las autoridades virreinales que revisaban y corregían, en lo posible, cada edición 
antes de imprimir. Así se fueron adhiriendo esos papeles públicos a la conversación 
cotidiana de los círculos letrados de cada ciudad y cumplieron un papel publicita-
rio en la difusión de los propósitos político-administrativos de la Corona española.

27. “Prospecto”, Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil de Santafé de Bogotá, Bogotá, 17 de febrero de 1801, 1.
28. “Idea del Diario económico de México”, Diario de México, México, 1º de octubre de 1805, 1-2.
29. “Prospecto”, Semanario del Nuevo Reyno de Granada, Bogotá, 3 de enero de 1808, 2.
30. “Prospecto del Semanario del Nuevo Reyno de Granada”, Semanario del Nuevo Reyno de Granada, Bogotá, 8 de 

agosto de 1808, 3.
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En las posesiones españolas en América, antes de la república fue la República de 
las Letras; antes del advenimiento de un régimen político regido por los postulados 
de la soberanía del pueblo, ya existía una sociabilidad que reunía y reconocía a los 
individuos letrados —entre ellos el personal criollo— como individuos capacitados 
para ejercer algún grado de tutoría mediante la producción regular de impresos o 
vinculados a tareas administrativas según los proyectos organizativos de la Corona 
española para sus posesiones americanas. 

Los periódicos de este tiempo contribuyeron a darles consistencia a nuevas mo-
dalidades de relación entre los individuos, pero en el ámbito estrecho de la gente 
letrada o de aquellos que estuviesen en el circuito de producción y consumo de im-
presos bajo la vigilancia monárquica. Los periódicos participaron de varias innova-
ciones en el espacio público de la segunda mitad del siglo XVIII: los proyectos de 
reforma universitaria, las expediciones científicas, la apertura de bibliotecas reales, 
las tertulias y reuniones espontáneas en cafés y pulperías, animaron una sociabilidad 
expansiva, aun bajo la rigidez del dominio monárquico. La relación más inmedia-
ta fue entre el Estado, representado por las autoridades de cada virreinato, y los 
“diaristas”, “escritores”, “literatos”, “sabios”, “proyectistas” que sostuvieron con sus 
plumas los periódicos del Imperio. Relación subordinada basada en la vigilancia sis-
temática, pero que permitía la existencia de la publicación periódica. Otra relación 
consecuente se estableció entre el responsable de la publicación y sus más próximos 
destinatarios, los más evidentes eran los suscriptores, siempre reunidos en las empi-
ringotadas listas de funcionarios de la monarquía, miembros del ejército y del clero. 
Un poco más distantes, casi marginales, las mujeres y algunos artesanos iniciados en 
la lectura. Menos documentadas, pero muy importantes, fueron las relaciones ema-
nadas del funcionamiento del taller de imprenta, donde una emergente figura social, 
el impresor, era el eje de conversación entre el personal letrado y los aprendices en el 
taller; el impresor, en sus labores de distribución, aprendió a establecer contacto per-
manente, y conflictivo, con voceadores, libreros, correístas, escritores ocasionales. 

La conversación con la ciudad fue, en algunos casos, ostensible, como sucedió 
con el Diario de México al promover la iniciativa individual para enviar colaboracio-
nes escritas. El periódico anunció la existencia de doce puntos de distribución en 
la ciudad, en esos mismos lugares podían dejarse, en “una caja cerrada con llave 
[…] los avisos, noticias o composiciones que se quieran publicar por medio del 
diario”.31 La gente letrada de la capital de Nueva España, y las de otras ciudades 

31. “Idea del Diario Económico de México”, Diario de México, México, 1 de octubre de 1805, 2. 
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de ese virreinato, podían sentirse formalmente invitadas por el nuevo periódico a 
hacer parte, así fuese de modo efímero, de la conversación pública que proponían 
los fundadores del Diario de México. 

En Buenos Aires, la necesidad de una vida asociativa conexa al periódico fue una 
exigencia formal de las autoridades virreinales. La existencia del Telégrafo Mercantil 
estuvo supeditada a la creación de una asociación literaria; el director del periódico, 
el peninsular Francisco Antonio Cabello y Mesa, se apresuró a fijar las condiciones 
de afiliación que ayudaron a delatar su ideal de república letrada. Su proyecto de una 
Sociedad de Eruditos estuvo basado en una discriminación drástica: “Todos los que 
entren en esta Sociedad, han de ser Españoles nacidos en estos Reynos, o en los de 
España, Cristianos viejos y limpios de toda mala raza; pues no se ha de poder admitir 
en ella ningún Extranjero, Negro, Mulato, Chino, Zambo, Cuarterón o Mestizo”.32 El 
llamado asociativo estuvo dirigido a los “ilustres argentinos”, a los “miembros de 
la sociedad civil” que podían y debían contribuir a la redacción del periódico. Un 
par de meses después, Cabello y Mesa anunciaba la creación de la asociación. Pero 
desde antes, el periódico recibió fustigaciones de algunos lectores que consideraban 
excluyentes en exceso los criterios que había adoptado el editor para instalar la tal 
Sociedad de Eruditos en Buenos Aires. Respondiendo a las críticas de un supuesto 
extranjero domiciliado en aquella ciudad, el editor intentó morigerar las condiciones 
excluyentes que había impuesto. Sin embargo, en sus argumentos acentuó el deslinde  
entre la “multitud vil e infame” y los “ciudadanos virtuosos e instruidos, capaces  
de honrar su patria con el esplendor de la virtud y de las letras”.33 

La Sociedad de Eruditos era el compendio de los ideales de una república letra-
da, compuesta por hombres blancos, ricos, cultos y católicos que podían dedicarse 
a apoyar con sus versos y su prosa el sosegado desarrollo del periódico. Además, 
la rigidez casi monotemática del periódico revela una inclinación por satisfacer 
primordialmente las necesidades informativas de hacendados, comerciantes y fun-
cionarios del virreinato. De tal modo que la República de las Letras pareció ser, en 
este caso, el resultado de la depuración de las costumbres y de los talentos, fue la 
selección de gente considerada igual entre los superiores. Fue el lugar en que los 
hombres ilustrados, especialmente criollos, lograban “elevarse por la cima de su 
esfera, o igualarse con los mayores hombres”, mediante la adhesión a tareas de 
difusión de la razón y las luces. Los “filósofos mexicanos” o los publicistas de Lima, 
recordados por Cabello y Mesa, servían de modelo de gentes letradas comprometi-
das con la elaboración de un periódico. 

32. “Origen de las Academias Literarias y Sociedades Patrióticas”, Telégrafo Mercantil, Buenos Aires, 4 de abril de 1801, 11. 
33. “Respuesta del Editor a carta de Bertoldo Clak”, Telégrafo Mercantil, Buenos Aires, 27 de junio de 1801, 234. 
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mismo propósito: hacerse visibles y útiles para los designios de la Corona. Asociar-
se era un acto incompleto, porque solo bastaba para reunirse alguna afinidad, pero 
reunirse y producir un periódico manifestaba una voluntad colectiva de gente dis-
puesta a distinguirse, por ese esfuerzo publicitario, de otras gentes. Eso entende-
mos de cómo los responsables del Mercurio Peruano explicaron la creación, primero, 
de la Sociedad Académica de Amantes del País, y, luego, la fundación del periódico. 
La narración interesada de aquellos sucesos permite destacar varias cosas: la ini-
ciativa individual para asociarse; los hábitos de reunión entre supuestos eruditos 
que programaban conversaciones nocturnas en que “solo se trataban materias lite-
rarias y se examinaban las noticias públicas”; luego, la formalización asociativa de 
aquellas conversaciones mediante la creación de una asociación con un nombre, a 
eso se unieron “unas reglas para gobierno de nuestras concurrencias” y, más tarde, 
vino el convencimiento de que aquella tertulia tan selecta y tan privada merecía 
volverse pública y útil. Veían que el periódico podía producir beneficios adendos 
para la asociación erudita, hacerle sentir al público que había gente dispuesta a 
asumir tareas de utilidad para el buen gobierno y hacer crecer la asociación que, al 
volverse visible mediante el periódico, podía concitar nuevas voluntades. Esta co-
munión de asociación y periódico le dio consistencia a una república en miniatura 
que incluía “unas constituciones en las que el servicio del Publico es el Numen al 
cual se sacrifican nuestro descanso, nuestras pasiones, ya tal vez la salud misma.” Y 
esa pequeña república letrada alcanzó a advertir que “en algún Mercurio daremos 
un extracto de nuestras leyes literarias”.34 

La voluntad de gobierno fue evidente en muchos de aquellos criollos letrados 
que se animaron a sostener periódicos en las postrimerías del Antiguo Régimen; 
varios de ellos hallaron en la difusión de conocimientos útiles y en el proyectismo 
unas prácticas persuasivas acerca de su capacidad de cumplir tareas gubernamen-
tales en un momento reorganizativo de la relación de la Corona con sus posesiones 
americanas. La definición de los contornos de una República de las Letras preludió, 
además, el constante ejercicio de autorepresentación que asumieron los criollos en 
aquellos años, en un esfuerzo por promover sus virtudes y talentos como premisa 
para justificar su lugar tutelar en la sociedad colonial. 

Para 1808, algunos criollos estaban convencidos —e intentaban convencer— de 
que eran individuos destinados a desempeñar un papel activo en el diseño y la 
ejecución de reformas ilustradas. Francisco José de Caldas fue, en su Semanario del 

34. “Historia de la Sociedad Académica de Amantes del País, y principios del Mercurio”, Mercurio Peruano, Lima, 23 
de enero de 1791, 49-52.
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Nuevo Reyno de Granada, entre 1808 y 1811, un aplicado difusor del ideal de un indi-
viduo que podía y debía ocupar un lugar privilegiado en la propagación de la razón 
ilustrada mediante los estudios de las riquezas naturales y de los habitantes de un 
país que, creía Caldas, por su posición geográfica estaba destinada “al comercio 
del Universo”.35 Antes, en 1801, otro periódico neogranadino, el Correo Curioso de 
Santafé de Bogotá, reivindicó la utilidad pública de la formación de una Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País que reuniera a “altos personajes” encargados de irrigar 
el buen uso de la razón y de garantizar, en consecuencia, “la felicidad del Reyno”.36

Los periódicos de esos años fueron hechos colectivos encerrados en un conjun-
to de mutaciones culturales que afectaron directamente a los grupos letrados. Ya 
fuesen tentativas fallidas o realizaciones plenas, las asociaciones impulsadas en los 
decenios 1790 y 1800 intentaron aglutinar a quienes estaban en capacidad, en las 
principales ciudades de las posesiones americanas, de difundir las luces. Sus nom-
bres y sus propósitos revelan el deseo de emular con las asociaciones científicas 
europeas. El periódico —y sobre todo sus colaboraciones en el periódico— podía 
certificar la existencia de sabios capacitados para el diálogo, así fuese subordinado, 
con los hombres de ciencia de Europa y la asociación servía para formar un grupo 
estable de redactores que podían responder por la publicación. 

La República de las Letras pareció ser, en las postrimerías del siglo XVIII y los 
primeros años del siglo siguiente, la concreción de una sociabilidad que amalga-
maba los propósitos políticos y culturales del reformismo borbón con la voluntad 
gubernativa de los criollos convertidos en publicistas oficiosos. Las asociaciones 
servían para identificar y consolidar la afinidad entre el Estado y esa sociedad civil 
reducida a la gente letrada. Formales y selectas, las Sociedades Patrióticas, las So-
ciedades de Amigos del País y demás prácticas asociativas, hacían parte del recluta-
miento de una élite dispuesta a contribuir a las tareas de gobierno, al control de la 
sociedad, al conocimiento de la naturaleza; eso se tradujo, en muy buena medida, 
en las invocaciones de fidelidad y patriotismo. 

La apertura de bibliotecas, la multiplicación de lugares de lectura, las expedicio-
nes científicas, la llegada de algunos hombres de ciencia, la circulación de noveda-
des bibliográficas y la instalación de una imprenta acompasada con las exigencias 
de nacientes publicaciones periódicas, todo eso, le dio sustento a esa especie de 
sacerdocio laico que los criollos letrados pretendieron ejercer para demostrar 
que podían cumplir tareas tutelares en sus respectivas sociedades a pesar de las 

35. Francisco José de Caldas, “Estado de la Geografía del Virreynato de Santafé de Bogotá con relación a la econo-
mía y al comercio”, Semanario del Nuevo Reyno de Granada, Bogotá, 10 de enero de 1808, 11. 

36. “Sobre lo útil que sería en este Reyno el establecimiento de una Sociedad Económica de Amigos del País”, 
Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil de Santafé de Bogotá, Bogotá, 10 de noviembre de 1801, 175. 
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superiores por sus talentos, por su capacidad de difusión de conocimientos útiles, 
parecían haber hallado, en esos años, los elementos propicios para asegurarse un 
lugar en la dirección de sus respectivas sociedades. 

Cosmopolitismo letrado

Un rasgo sobresaliente de quienes estuvieron involucrados en la creación de periódicos 
a fines del siglo XVIII es su cosmopolitismo. Algunos poseían una trayectoria de fun-
cionarios públicos en varios lugares del Imperio español en América o habían estado 
en ambos lados del Atlántico. La relativa uniformidad de ciertas ideas no puede expli-
carse solamente por los rígidos controles del Estado monárquico sobre la circulación de 
impresos en América, también tiene algo de explicación en que los hombres de letras 
estaban acostumbrados a una movilidad que atravesaba las fronteras administrativas de 
provincias, capitanías y virreinatos. Esos periplos ayudaron a dotar de consistencia a las 
redes de comunicación existentes entre las élites letradas que, mediante viajes, cartas, 
encuentros e intercambio de impresos —libros y periódicos— hallaron cierta comunidad 
de lenguaje para referirse a un mundo que compartían. Las trayectorias de algunos de 
ellos bastan, por ahora, para comprender los rasgos de una élite que pareció alimentar, 
con tropiezos de diversa índole, una doble vocación, la de la política y la cultura; la de la 
participación en los cargos de control administrativo de las colonias y la de la difusión de 
las manifestaciones modernas de las ciencias de la época. Esos eran los individuos que, 
al fin y al cabo, asumieron la aclimatación en tierras americanas del proyecto ilustrado.

Detengámonos en la figura de Jorge Tadeo Lozano, uno de los fundadores del Co-
rreo Curioso de Santafé de Bogotá. Nacido en Bogotá en 1771 y fusilado en la misma ciu-
dad en 1816, era descendiente de una de las pocas familias que ostentaban un título 
nobiliario en la Nueva Granada, estudió primero en los claustros santafereños y luego 
deambuló por Europa, especialmente entre Madrid y París; adquirió formación mili-
tar y conocimientos propios de un “naturalista y zoólogo” y puso a prueba su linaje 
y su influencia social cuando pidió y obtuvo la autorización arzobispal para casarse 
con su sobrina. Antes de la aventura del periódico, había sido regidor del cabildo y  
alcalde de la capital del virreinato. Luego, en compañía de su primo, el abogado  
y sacerdote católico José Luis de Azuola y Lozano, le dio vida al periódico.37 El padre 

37. Una caracterización de estos criollos ilustrados neogranadinos, se puede encontrar en la obra ya mencionada 
de Silva, Los Ilustrados, 166, 167. Para algunos detalles importantes, véase el artículo de María José Afanador 
Llach, “La obra de Jorge Tadeo Lozano: apuntes sobre la ciencia ilustrada y los inicios del proceso de indepen-
dencia”, Historia Crítica, no. 34, (2007): 8-31.
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Azuola, a su vez, tenía dos antecedentes notables: había sido uno de los contertulios 
de la Tertulia Patriótica que animaba en su propia casa Antonio Nariño, desmantela-
da en 1794 por supuestas actividades sediciosas; y antes, en 1787, hizo publicar su 
traducción al castellano de la obra en latín escrita por un religioso jesuita, titulada 
Historias de Cristo paciente, que fue en su momento el primer gran desafío técnico para 
la Imprenta Real recién establecida en Santafé de Bogotá.38

Mientras tanto, en Buenos Aires, el primer impresor oficial que tuvo la Imprenta 
de los Niños Expósitos fue un librero portugués cuyo negocio de libros también pa-
reció ser pionero en esa ciudad.39 Luego llegará procedente de Lima un tal Francisco 
Antonio Cabello y Mesa que, para 1800, acumulaba una trayectoria neta de publicis-
ta. En España debió haber participado, hacia 1787 o 1788, de la redacción del Diario 
de Madrid; con esa experiencia llegó a Lima y se propuso desde su llegada fundar un 
periódico. En julio de 1790 recibió autorización virreinal para publicar el que iba a 
ser el primer diario del mundo colonial hispánico; luego estuvo presente en la direc-
ción del Mercurio Peruano, entre 1790 y 1795. Algunos historiadores ponen en duda 
las calidades de escritor de Cabello y Mesa, pero admiten que llegó a Buenos Aires 
con una buena experiencia en la redacción de periódicos, en la solicitud de licen-
cias de publicación, en la elaboración de prospectos o planes de los periódicos que 
pretendía dirigir y, además, en la animación de asociaciones de letrados anexas que 
debían servir de apoyo a las tareas periodísticas. Para Jean-Pierre Clément, el perso-
naje parece ser lo más cercano, en aquel tiempo, a un “periodista de profesión”, él y 
otros investigadores también sugieren que se trataba de un mal escritor que había 
condenado a muertes tempranas los periódicos que dirigió y que trató de arroparse 
en asociaciones letradas para garantizar una redacción colectiva y airosa;40 aun así, 
este coronel y abogado que deambulaba por el sur de América llegó a Buenos Aires 
y pudo exhibir méritos acumulados que, posiblemente, le sirvieron para ganarse la 
licencia del superior gobierno y dirigir el Telégrafo Mercantil. 

Pedante o hiperbólico, lo cierto es que pocos hombres ilustrados en ese lugar 
del orbe podían jactarse de haber dado origen a varios periódicos como los que 
evocaba Cabello y Mesa luego de su experiencia limeña a la hora de solicitar apro-
bación de su proyecto en Buenos Aires: 

38. Antonio Cacua Prada, Historia del periodismo colombiano (Bogotá: Fondo Rotatorio Policía Nacional, 1968), 11. 
39. Torre Revello, El libro, la imprenta, 124, 125. Néstor Cremonte, La Gazeta de Buenos Ayres de 1810. Luces y sombras 

de la Ilustración revolucionaria (La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2010), 69.
40. Jean-Pierre Clément, “Aproximación al Diario de Lima (1790-1793) y a Jaime Bausate y Mesa, su autor”, El 

Argonauta español, no. 3 (2006), http://journals.openedition.org/argonauta/1001. También: Mónica Patricia 
Martini, Francisco Antonio Cabello y Mesa, publicista ilustrado de dos mundos (1786-1824) (Buenos Aires: Instituto de 
Investigaciones sobre Identidad Cultural, Universidad del Salvador, 1998). 
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Asambleas de Liturgia y Poesía de aquella capital (todos) son hijos de mi estudioso afán y 

benéfico proyecto; y (permitiéndome este encomio) en cuanto fuesen útiles a la Patria 

y a la Nación en general, a mi sólo es debido el principio de la gratitud; y sin mi arbitrio 

hubieran quedado sepultadas para siempre, en el olvido, las producciones de la Socie-

dad de Amantes del País, como ella lo confiesa.

Yo fui el primero, y único, que franqueó a aquellos Eruditos del Rimac el escabroso, pero 

plausible camino de hacer públicas y útiles sus tareas literarias; y soy también el prime-

ro y dichoso instrumento y móvil que, calificando su pronóstico hoy, impulsa en Buenos 

Aires sus Argentinos Superiores Genios.41 

Al Nuevo Reino de Granada llegó Manuel del Socorro Rodríguez procedente 
de Cuba, en septiembre de 1790, como protegido del recién posesionado virrey 
Joseph de Ezpeleta. Era un maestro de escuela de orígenes plebeyos que había 
logrado, con esfuerzo autodidacta, conocimientos suficientes como para ser con-
siderado el hombre apropiado, y más confiable, para encargarle la función de bi-
bliotecario real que significaba administrar la antigua biblioteca que había dejado 
en Santafé de Bogotá la Compañía de Jesús. En poco tiempo, el cubano Rodríguez 
acumuló por lo menos tres ocupaciones importantes: la dirección de la biblioteca, 
lo cual obligaba inventariarla y prepararla para recibir lectores; impartir, en la pro-
pia biblioteca, una especie de “enseñanza libre” mediante una escuela que se le 
ocurrió crear por propia iniciativa; finalmente, la fundación y redacción del Papel 
periódico de Santafé de Bogotá. 

Bibliotecario, maestro de escuela y periodista, eso era Rodríguez hacia 1795.42 
Era un hombre que tenía “un profundo sentido de la lealtad monárquica”43 que 
supo aglutinar funciones medulares en la difusión de lo que fue una versión muy 
moderada, muy católica y muy española de la Ilustración. Entre la reorganización de  
la Biblioteca Real y la redacción del Papel Periódico, Rodríguez aupó la creación  
de la llamada Tertulia Eutropélica, una forma de sociabilidad ilustrada que busca-
ba propiciar el encuentro regular de los círculos letrados bogotanos; su actividad 
periodística llegó hasta 1810. Su fidelidad monárquica estuvo a prueba durante 
la expedición contrarrevolucionaria del general Pablo Morillo y pudo vivir hasta 
1819, recluido en una habitación dentro de lo que iba a ser la Biblioteca Nacional. 

41. Cabello y Mesa, Análisis del periódico, 11.
42. Silva, Los Ilustrados, 75-77. Padilla, Sociedad y cultura en la obra de Manuel del Socorro Rodríguez, 45-91.
43. Silva, Los Ilustrados, 119.
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Por último, miremos el caso de Jacobo de Villaurrutia, uno de los fundadores del 
Diario de México. Se trata de otro hombre de letras que vivió en ambos lados del Atlán-
tico; nació en la isla de Santo Domingo, vivió sus primeros años en Nueva España, se 
educó en España antes de llegar a la Capitanía de Guatemala y establecerse en la Ciu-
dad de México. Antes de 1805 reunía una amplia trayectoria asociativa, había estado 
cerca de lo más distinguido de las letras españolas mientras hizo parte de academias 
y participó en la redacción de periódicos peninsulares. En España fue miembro de 
la Academia de Literatos Españoles de Madrid y de la redacción del Correo de Madrid. 
Además de eso, ocupó cargos administrativos en Alcalá de Henares. Su retorno a 
Guatemala estuvo orlado por el cargo de oidor de la Audiencia y a eso le agregó la 
fundación de la Gaceta de Guatemala y de la Sociedad Económica de Amigos del País. 
Su periplo, entonces, revela a escala personal cómo fue el proceso de irrigación de los 
propósitos ilustrados de la Corona española. El modelo periodístico y asociativo es-
pañol en el cual se había formado, intentó reproducirlo Villaurrutia entre los grupos 
letrados de la capitanía de Guatemala. Como todos los periódicos subordinados a los 
dictámenes del despotismo ilustrado, la Gaceta de Guatemala pretendió ser compendio 
de conocimientos útiles transmitidos por un escritor fiel que deseaba la felicidad del 
reino. Asuntos de economía, agricultura, comercio, ciencias naturales y medicina col-
maron las páginas de su periódico hasta que Villaurrutia halló enemigos y obstáculos 
para su proyecto. En 1804 se trasladó a Nueva España y en compañía de Carlos María 
de Bustamante fundó el Diario de México.44

Casi todos estos nombres estaban teñidos de trayectorias en varios lugares del 
reino, habían transitado entre Europa y América y, sin duda, participaron de la di-
fusión de ideas políticas de los últimos decenios del XVIII. Estaban acostumbrados 
a las formas de sociabilidad galante como las tertulias y las conversaciones en los 
cafés, en los talleres de imprenta, en universidades o bibliotecas. Habían sido fun-
dadores o animadores de diversos medios impresos y habían sido, muchos de ellos, 
funcionarios confiables de la Corona; otros habían caído en sospecha por alguna 
actividad sediciosa. Las demarcaciones administrativas de las colonias no fueron 
impedimento para que conversaran y se movilizaran en busca de mejores destinos. 
Sus talentos, cuestionados o respetados, estaban insertos en el circuito de valores 
de la cultura letrada; en fin, sus trayectorias nos sugieren ahora una intensa circu-
lación de ideas no del todo apacibles para la monarquía española. 

44. Nos basamos en la semblanza hecha por José Santos Hernández Pérez y María Magdalena Flores Padilla, “Ja-
cobo de Villaurrutia, impulsor del asociacionismo hispanoamericano”, Signos Históricos, no. 28 (2012): 44-67. 
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Los periódicos de este tiempo estaban situados entre la metrópoli y las lejanas provin-
cias; la capital virreinal funcionaba como intermediaria, como correa de transmisión 
de la voluntad difusora del Estado y de las necesidades lugareñas. Esa situación del 
periódico ayuda a revelar el lugar y la función que podían cumplir los escritores respon-
sables de esos impresos. Su condición oscilaba entre la subordinación y el privilegio; 
la subordinación ante las autoridades de la Corona que vigilaban cotidianamente los 
manuscritos antes de publicar cada número; el privilegio de ser el administrador de la 
palabra escrita vertida al molde impreso. No era, en consecuencia, un agente autónomo 
que pudiese decidir sobre los contenidos de un periódico, pero tenía algún grado de 
incidencia en el moldeamiento de la opinión. Algunos de esos escritores percibieron 
que al emprender la redacción de un periódico quedaban, inevitablemente, colocados 
en un ámbito propicio para una conversación a la que era necesario anticiparle reglas. 
El sacerdote católico Joseph Antonio de Álzate y Ramírez supo que iba a comenzar 
una conversación con el “Señor Público” y adelantó en su prospecto que iba a usar una 
crítica “benigna, en cuanto me fuere posible”, con la advertencia de que “usaré todo mi 
derecho (sin exceder los límites del honor) contra quienes me quieren ultrajar”.45

El responsable de un periódico asumía la función de editor, ese es el rótulo más 
evidente y el que parece definir mejor lo que aquellos escritores oficiosos hacían. 
Por supuesto, escribían, sostenían con su pluma el porcentaje mayor de las cuatro 
u ocho páginas de un periódico de esa época. Pero hacían algo más que eso; eran 
custodios del buen gusto, de la moderación o civilidad con que pudieran transmi-
tirse, primordialmente, conocimientos útiles. En el Telégrafo Mercantil, por ejemplo, 
quedó bien definida la labor del editor cuando en el número 25, Cabello y Mesa 
decidió describir prolijamente lo que hacía en la preparación de cada edición. Así 
estas líneas destilen alguna ironía, su autor nos suministra detalles valiosos:

Hallábame divertido leyendo la estupenda, la original, la inimitable y única bien ponderada 

crítica del Autor del Almanak que aquí ahora inserto, y por la que responde a la que le hizo 

mi suscriptor en el No. 5 cuando interrumpió mi admiración y júbilo un criado que, sin ser 

sentido, se introdujo hasta mi estudio y me entregó el Papelón que se halla en el No. 12, y 

con la comunicación o infausto pronóstico de que si no se insertaba en el telégrafo nece-

sariamente (decía su Autor) se disgustaría el Público [...] Leílo una, dos y tres veces en que 

perdí toda la mañana y pude perder el juicio por no hallarle pies ni cabeza al dicho papelón.46

45. Joseph Antonio de Álzate y Ramírez, “Prospecto”, Diario Literario de México, México, 12 de marzo de 1768, 4. 
46. Francisco Antonio Cabello y Mesa, “El Editor”, Telégrafo Mercantil, Buenos Aires, 24 de junio de 1801, 193. 
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El testimonio involucra, por lo menos, un escritor más, así sea ocasional, un 
criado, un suscriptor, un público y, claro, un editor que lee el remitido varias veces 
y que evoca cuál ha sido el rumbo de algunos artículos enviados al periódico. Des-
pués llegará alguien más al estudio del editor, “un amigo” que le ayudó a discernir 
sobre si debía publicar el papelón o archivarlo en “el legajo de los inútiles”. La justi-
ficación para publicar, finalmente, se sustenta en una promesa que el editor le hizo 
al público: “Porque de no hacerlo faltaba yo a la promesa hecha al público de recibir 
e imprimir toda crítica que se remitiese aunque fuese contra mis propios rasgos”.47 
Esto muestra que la redacción de un periódico provocaba una relación inevitable y 
sistemática con un público, así ese público estuviese constituido por un reducido 
personal ilustrado que podía plasmarse en lectores, suscriptores, colaboradores 
ocasionales, críticos ásperos, autoridades vigilantes, socios de una Sociedad Lite-
raria y momentáneos “amigos” de la redacción. 

La breve reflexión del periódico bonaerense puede tomarse como una interrup-
ción del relato general y, en ese sentido, constituye una digresión excepcional. Aun 
así, trasluce las responsabilidades inherentes a la práctica editorial. Era obvio que 
los manuscritos, sometidos a la censura previa oficial, debían pasar por las manos 
de las autoridades coloniales, pero era menos evidente, e insistimos que inevitable, 
que la publicación circulara y quedase sometida al dictamen del “Señor Público” que  
incluía, por supuesto, la posible admonición de un jerarca eclesiástico o de un fun-
cionario virreinal. Los lectores más asiduos podían ser un hacendado, un comer-
ciante, un forastero ilustre, un juez pedáneo, un cura párroco o una mujer con 
ínfulas letradas. El responsable del periódico quedaba netamente en medio de la 
voz oficial que autorizaba el funcionamiento del periódico y las esporádicas pero 
significativas voces de eso que solemos llamar la sociedad civil, indicio de una vida 
expansiva a la que estaba atada la difusión de un papel público.

La conversación, así fuese fingida, entre un “público” y los responsables del 
periódico servía para lanzar algunas enseñanzas acerca del buen estilo, al mismo 
tiempo que se hacía examen de los valores y costumbres de una sociedad jerárqui-
ca. Buen ejemplo al respecto trae el quinto número del Mercurio Peruano de 1791, 
allí, un “padre” preocupado por prescribir buenos modales en la familia, escribe 
con el nombre de “Eustachio Phylomathes”. La queja del padre es una breve re-
quisitoria sobre la educación que es aceptada y aprobada por los redactores del 
periódico y sirve, además, para anunciarle al público que el periódico desea más 
colaboraciones sobre esos temas y, sobre todo, que aprecia “la moderación” del 
lenguaje de aquella carta. La promesa del presunto remitente de seguir tratando el 

47. Cabello y Mesa, “El Editor”, 224.
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hicieron parte de un procedimiento de aceptación de una forma de escribir, muy 
oportuno para un periódico en sus números iniciales, de aquello que podía y de-
seaba publicar.48 

El caso del Diario de México parece más rico en detalles, claro, más detallado 
por su vida prolongada y más intensa debido a que se trataba de un periódico de 
circulación cotidiana. Un periódico de circulación diaria tenía que sustentarse en 
un equipo y en una tempranera especialización de individuos concentrados en esa 
labor. Desde su prospecto, el periódico contiene frecuentes autodenominaciones 
entre sus responsables: “diarista”, “proyectista”, “publicista” y, por supuesto, el 
obvio “escritor”. Sin embargo, más plural fue su definición concreta del público; 
para los responsables del Diario, el público estaba compuesto por un espectro 
más o menos amplio de gente letrada que poseía cierta variedad de gustos y, por 
tanto, obligaba a escribir en varios géneros. Cultivar un público lector entrañaba, 
entonces, una variedad temática que pudiese cautivar no solamente el listado 
predecible de los suscriptores. Para los autores era indispensable complacer “el 
gusto de todos”, por eso: 

Habrá un artículo de varia lectura que unas veces hablará al literato retirado, otras al 

proyectista bullicioso, ya al Padre de familia, ya a las damas melindrosas; tan pronto se 

dirigirá al pobre como al rico, y se dará lugar a las cartas, discursos, y otras composicio-

nes que se nos remitan, siempre que lo merezcan, que pueden servir de diversión, cuan-

do no traigan otra utilidad, y que guarden las leyes del decoro, el respeto debido a las 

autoridades establecidas, que no se mezclen en materias de la alta política y de gobierno 

[…] y que no ofendan a nadie. Y también se insertarán los epigramas, fábulas y demás 

rasgos cortos de poesía, que no contengan personalidades y sean dignos de imprimirse.49

La acumulación de números y páginas va dejando la huella de una polifonía, 
quizás artificial o fingida en su mayoría. Lo cierto es que sus responsables se es-
meraron por hacer creer que mucha gente conversaba gracias al pretexto de alguna 
cosa publicada o por publicar. Exhibir el listado de abonados, publicar remitidos, 
conversar con un lector interesado en la suerte del periódico, evocar una tertulia 
donde el periódico era objeto de lectura y comentarios, todo eso hizo parte de la 
creación de la ilusión de un público amplio y, por tanto, de un periódico exitoso 

48. Eustachio Phylomathes, “Educación. Carta escrita a la Sociedad sobre el abuso de que los hijos tuteen a sus 
padres”, Mercurio Peruano, Lima, 16 de enero de 1791, 36-38. 

49. “Idea del Diario Económico de México”, Diario de México, México, 1 de octubre de 1805, 1-2. 
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que cumplía a cabalidad la labor iluminista que se le había encomendado.50 La es-
critura cotidiana, sin duda, había hecho propicia una comunicación frecuente con 
el mundo letrado, especialmente el de la Ciudad de México, pero principalmente 
hizo posible un contexto de relaciones entre individuos por fuera de la rígida vigi-
lancia eclesiástica o de otras autoridades del virreinato. Relaciones mediadas por 
esta conversación pública que, de tanto repetirse, se volvió sistemática, además 
de haber impuesto como tema principal la misma Ciudad de México. De tal modo 
que el periódico pronto se volvió un elemento de comunicación del mundo letrado, 
especialmente de aquel que habitaba en la ciudad “principal del Reino”. 

Por sus contenidos, el Diario de México estuvo apegado a los ritmos de la ciudad; 
pero también participó de las relaciones comunicativas de las gentes letradas de la 
capital del virreinato. Esos ritmos estaban sometidos al calendario de festividades 
religiosas católicas. El frontispicio del periódico fue ocupado, casi siempre, por la 
descripción del día festivo correspondiente; esa fue su señal de respeto a la religión 
católica. Esa adhesión fue su premisa para introducir, en el resto de páginas, cual-
quier otra conversación. Los primeros números, animados por el autonombrado 
Proyectista Pacífico, seudónimo de Jacobo de Villaurrutia, su primer director, expo-
nen los juicios morales de alguien que quiere intervenir en la reforma de las cos-
tumbres citadinas. En el número 6, por ejemplo, asoma un apunte suyo de “varias 
cosas que necesitan reformarse o mejorarse” y se trata más precisamente de hacer 
“adoptar medios indirectos para que voluntariamente se cubra y vista con regulari-
dad la plebe de ambos sexos”.51 Luego vendrá la carta de un Dramólogo con una nota 
acerca de la calidad de las obras de teatro representadas en la ciudad.

La aparición cotidiana del Diario de México forjó mejor la figura del “señor diarista”. Se 
volvió fórmula de introducción de los avisos la frase siguiente: “Se suplica al señor diaris-
ta manifieste al público que…” Apenas sobrepasada la veintena de números es ostensible 
que el periódico se había vuelto una tertulia expandida en el papel público. El “señor dia-
rista” era el centro de las conversaciones enviadas en forma de cartas o notas al periódico 
firmadas, casi siempre, por heterónimos que seguramente surgieron de la imaginación 
retórica de Villaurrutia, el responsable del periódico en la etapa de 1805 a 1809; sin áni-
mo exhaustivo de inventario, recordemos que enviaron sus presuntas colaboraciones 

50. Por supuesto, y es algo que desborda a este ensayo, hubo entre los periodistas criollos de fines del siglo XVIII 
abundantes modelos retóricos proveídos por la prensa española. Las “máscaras” que podía usar el escritor públi-
co y la “construcción ficticia de un público” hicieron parte de los alardes de escritura en los periódicos que exa-
minamos. Al respecto, véase Jan-Henrik Witthaus, “Los discursos mercuriales de Juan Enrique Graef”, en Redes y 
espacios de opinión pública: de la Ilustración al Romanticismo. “Cádiz, América y Europa ante la Modernidad, 1750-1850. XII 
encuentro Cádiz 3, 4 y 5 de noviembre de 20”, Coord. Marieta Cantos (Cádiz: Universidad de Cádiz, 2006), 51-65.

51. Jacobo de Villaurrutia, “Proyectista”, Diario de México, México, 6 de octubre de 1805, 23. Sobre la presencia y 
los seudónimos de Jacobo de Villaurrutia en el periódico, Sergio Márquez Acevedo, “Jacobo de Villaurrutia: 
las pistas del Proyectista Pacífico en el Diario de México”, en: Esther Martínez Luna (ed.), Bicentenario del Diario de 
México. Los albores de la cultura letrada, 1805-2005 (México: UNAM, 2009), 51-66. 
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Coquetilla, El soñador. El temario, insistimos, eran las menudas costumbres de los devotos 
habitantes de la capital del virreinato; por ejemplo, a un tal B.C. se le ocurrió exponer 
su disgusto con los apretujones de la multitud al entrar y salir de la catedral, y entonces 
hacía sugerencias acerca de cómo asistir a ese y otros templos católicos de la ciudad. Esa 
vida cotidiana de la capital fue examinada por el reformismo de costumbres promovido 
por el periódico y su diarista que se encargó de darles despliegue a voces reales o iluso-
rias, que encontraron en el papel público una oportunidad de conversación cotidiana.52

 Pero más que intermediario, el responsable del Diario se erigió en censor. Él de-
cidió muchas veces sobre los contenidos de la publicación, lo que podía o no podía 
aceptarse; en un temprano balance admitió que llegaban al periódico “papeles, pape-
lillos, papeluchos y papelotes, de todo se encuentra en nuestras estafetas” y que ante 
la abundancia de remitidos se volvía preciso “ajustar las medidas, esto es, acomodar 
a los límites del diario, los tamaños de las producciones”. Aún más, toda propuesta 
de artículo tenía que someterse —así lo advertía— a “algunos trámites de censura”.53 

Aquí se impone una precisión. No se trataba de la censura proveniente de la pe-
sada tradición ilustrada de lo que algunos han llamado “la prensa moral” europea, 
aquella que sostenida por la vigilante razón se erigió como crítica permanente de las 
costumbres y que tuvo compendio, en el caso hispano, en periódicos memorables 
como El Censor, quizás el más representativo de esa tendencia. A nombre del buen 
gusto y de una razón casi desbordada criticaban los defectos de obras teatrales o fal-
tas en el comportamiento social o prácticas de la vida cotidiana. Su base era el juicio 
individual y la mirada escrutadora quizás estaba inspirada en aquel personaje de las 
Cartas persas de Montesquieu (1721).54 No estamos hablando de este tipo de censura, 

52. Varios estudiosos del periódico han examinado los seudónimos y anagramas que recorren de modo profuso la vida 
del Diario de México. Especialmente, sobre la etapa dominada por Villaurrutia: Sergio Márquez Acevedo, “Jacobo de 
Villaurrutia: Las pistas del Proyectista Pacífico en el Diario de México (primera época, 1805-1812)”, en Bicentenario del 
Diario de México. Los albores de la cultura letrada, 1805-2005, ed. Esther Martínez Luna (México: UNAM, 2009), 51-66. La 
figura del Proyectista en el ámbito del proyectismo ilustrado español es analizada también por Verónica Zárate Tosca-
no,“El proyectismo en las postrimerías del Virreinato”, en Diversidad del siglo XVIII. Homenaje a Roberto Moreno 
de los Arcos, Coord. Carmen Yuste (México: Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, 2000), 229-250.

53. Jacobo de Villaurrutia, “El diarista y sus compañeros”, Diario de México, México, 8 de octubre de 1805, 31. 
54. A propósito de la tradición de esta prensa moral o censora, véase el ensayo preliminar de los editores de El Corres-

ponsal de El Censor (1786), precisamente uno de los periódicos herederos del influjo de El Censor, nacido en 1781: 
Klaus-Dieter Ertler, “La prensa moral en Europa”, en El Corresponsal de El Censor, eds. Klaus-Dietar Ertler, Renate 
Hodab, Inmaculada Urzainqui (Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2009), 9-25. Dicho sea de paso, en el “Discurso 
primero”, El Censor, Madrid, 8 de febrero de 1781, 22, contiene una definición memorable de la censura como ejer-
cicio soberano de la opinión individual e ilustrada: “En todas partes hallo cosas que me lastiman. En las tertulias, en 
los paseos, en los teatros, hasta en los Templos mismos hallo en que tropezar. Para colmo de desgracias no puedo 
callar nada [...] Censuro desde entonces en casa, en la calle, en el paseo; censuro en la mesa, y en la cama: censuro 
en la Ciudad, y en el campo: censuro despierto: censuro dormido; censuro à todos: me censuro á mí mismo, y hasta 
mi genio censor censuro, que me parece mucho más censurable que los vicios que en los demás noto. De aquí ha 
nacido, que ya no soy conocido por los que me tratan sino por el Censor”. Para terminar esta glosa, recomiendo 
una ojeada sobre un diccionario de la lengua española de la época; por ejemplo, el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española de 1803 nos remite a por lo menos seis acepciones de censura y a dos del sustantivo censor. 
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tampoco nos referimos a esa otra censura en que intervenían tribunales examinado-
res que permitían o prohibían la circulación de unas u otras obras. Nos referimos, 
mejor, a una práctica contigua, quizás híbrida, en la que interviene la crítica, el ejer-
cicio del criterio y el dictamen acerca de qué era o no publicable en un periódico. 

Estamos ante una censura individualizada, por no decir secularizada, conden-
sada en la figura del editor o responsable del periódico que concebía, como parte 
de sus funciones escriturarias, ejercer una censura en la selección de las colabora-
ciones para el periódico. Era un escritor que obraba como agente ilustrado en la 
salvaguarda de los contenidos del periódico, seleccionaba y decidía cuáles eran los 
contenidos adecuados de cada número. Claro, el temor a una admonición oficial lo 
constreñía y lo obligaba a ese preliminar ejercicio censor y esto es, quizás, lo más 
importante para nosotros: el responsable del periódico se había vuelto parte del 
engranaje de censura. Incluso antes de la censura oficial, el diarista o proyectista o 
editor responsable era el árbitro de las eventuales colaboraciones. Eso lo hizo sen-
tir en una petición muy particular aparecida bajo el sello de un anagrama, cuando 
en una carta un tal Alexandro Araimon de Brosel se postuló para colaborar con 
la difusión de la “ciencia que llamamos política”. La propuesta era, por supuesto, 
transgresora del plan aprobado para el periódico por las autoridades censoras, y 
digamos, de paso, que el solo hecho de haber publicado esta carta —quizás imagi-
naria— era una risueña evasión de la censura puesto que la carta alcanzó a esbozar 
unas cuantas ideas acerca de lo que podían considerarse para la época —vaya gra-
cia— las mejores doctrinas políticas.55 De todos modos, el desenlace o respuesta al 
propósito de Araimon de Brosel, que tardó en presentarse varios números, fue el 
rechazo tajante y lacónico: “El diario no es teatro oportuno para ventilar la cues-
tión que propone el señor Araimon de Brosel en un papel que nos dirigió”.56 

Situados entre el público y el rey, los diaristas o proyectistas que sostuvieron 
el Diario de México se erigieron en árbitros de la lealtad, oficiaron como censores, 
escogieron los artículos aptos para ser publicados; moldearon el temario y modera-
ron la discusión pública. Fueron una especie de funcionarios de la distribución del 
buen gusto y, a la vez, representantes de lo que el mundo letrado quería y podía 
decir. Además de eso, en voz del Proyectista Pacífico hubo recurrentes propuestas 
de reformas de las costumbres. La pertinacia de su esfuerzo publicitario permitió 
fijar un lenguaje que, por sus reiteraciones, pudo estabilizarse como el canon de-
liberativo: respeto a la religión católica, lealtad a la monarquía, semblanza de las 
costumbres y la vida cotidiana en la ciudad, relato de los vaivenes comerciales. Un 

55. “Carta de Alexandro Araimon de Brosel”, Diario de México, México, 18 de octubre 1805, 70-71. 
56. Diario de México, México, 3 de noviembre 1805, 136. 
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rarlos como individuos situados en un lugar privilegiado, gracias a la autorización 
que habían recibido para cumplir con funciones publicitarias. Y, al tiempo, eran 
individuos subordinados, porque su condición de escritores de periódicos estaba 
sometida a la vigilancia y restricciones impuestas por las autoridades coloniales. 

Si comparamos la prolongada presencia del Diario de México con el Correo Curio-
so de Santafé de Bogotá, afloran diferencias inmediatas y ostensibles. El periódico 
bogotano fue breve, no tuvo mayor repercusión asociativa, su público fue escaso 
y no tuvo un prolijo temario citadino, aunque lo intentó. La ciudad era más apa-
gada que la capital mexicana y no nutría de noticias, avisos y comentarios a los 
escritores. Aun así, la coincidencia notoria es que el principal objeto de ambos 
periódicos —y añadamos el Telégrafo mercantil de Buenos Aires— era la ciudad, lo 
cual enseña que el estatuto político-administrativo de las posesiones españolas 
en América necesitaba consolidar un sistema de ciudades bajo el control de la 
mirada omnisciente de la Corona y sus funcionarios delegados. Periódicos que 
difundieran censos, padrones, novedades comerciales, cotidianidad religiosa, 
planes de moralización de la sociedad, en fin. 

A pesar de su trayectoria escuálida, el Correo Curioso dejó impronta de la rela-
ción con la República de las Letras, con un público y unas autoridades censoras. 
Apeló al talento de “los buenos vasallos” con tal de formar una sociedad patrió-
tica y reunir un grupo de colaboradores asiduos, de modo que se conformara 
una sociabilidad ilustrada que le permitiera a la ciudad ponerse a la altura de 
los mundos letrados de La Habana, México y Lima.57 Estimó que el público era 
“un juez y árbitro de las producciones literarias”, con el que hay un ejercicio de 
representación según el cual un escritor esporádico puede fungir, eventualmen-
te, como “un Secretario del público, a quién él ha encomendado la redacción de 
sus actas.” Los ocasionales escritores, por tanto, podían exhibirse como “instru-
mento de su voz y de su opinión”.58 Y, por supuesto, tuvieron conversación con 
el sistema de censura, reproducido por los responsables del periódico mediante 
la edición. Advirtieron en varias ocasiones que hacían la selección de aquellos 
remitidos que cumplieran con la premisa de la moderación.

En su condición de individuos con el privilegio o licencia de publicar, pero so-
metidos al escrutinio de la censura y los juicios del público, lograron proponer un 
lenguaje de conversación pública basado en la moderación como expresión de una 

57. “Carta crítica dirigida a los Editores del Correo Curioso”, Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil de Santafé de 
Bogotá, Bogotá, 5 de mayo de 1801, 69. 

58. “Polifilo critica el apólogo de Monserrate y Guadalupe publicado en el número 4 del Correo Curioso de Santafé de 
Bogotá”, Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil de Santafé de Bogotá, Bogotá 12 de mayo de 1801, 71-72.
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civilidad o buen decir. Las advertencias sobre el tono de la conversación, sobre la 
necesidad de la mesura y la prudencia, el desprecio por la controversia y la nece-
sidad de una crítica sosegada fueron predominantes en estos periódicos situados 
en el umbral de un nuevo siglo. El uso correcto de la lengua fue continuamente 
discutido y eso incluyó propuestas de alguna normativa ortográfica; la corrección 
fue criterio de selección y de superioridad de los escritores. A eso se añade el tinte 
utilitario de cualquier información; los contenidos de las páginas de aquellos pape-
les públicos no podían ser superfluos, tenían que servir al buen gobierno o a la feli-
cidad del reino. Hasta la poesía estaba presta a cumplir una función; como sucedió 
con los versos desparramados en varios números del Diario de México de 1809, con 
el fin de exaltar la figura del rey español en cautiverio. 

La obediencia al rey fue la virtud más ostensible que estos escritores vasallos 
quisieron exaltar. El cubano Manuel del Socorro Rodríguez, responsable de varios 
papeles públicos en Santafé de Bogotá hasta los estertores de la independencia, 
supo edificar su lealtad a la Corona. Acostumbrado a una retórica de la humildad 
para dirigirse a sus superiores, inauguraba sus periódicos así: “Le ha obedecido (al 
Superior Gobierno) gustosamente el que jamás se ha negado a contribuir con sus 
cortas luces”. Advertía enseguida acerca de qué y cómo podía conversarse en el 
ámbito controlado del periódico: “Solo se imprimirá lo que fuere digno de presen-
tarse a un Público ilustrado, católico y de buena educación […] Jamás se dará a luz… 
si contiene alguna expresión ofensiva de las sagradas leyes de urbanidad, y buena 
armonía civil”.59 De ese modo, estos escritores forjados en los códigos censorios de 
la Corona española, fueron imponiendo sus criterios de selección de los escritos y, 
en consecuencia, fijaron, gracias al ritmo cotidiano de sus publicaciones, un arte de 
escribir, unas premisas de la discusión pública entre gente letrada. 

Como lo insinuara alguna vez el Correo Curioso, había la necesidad de anudar la 
poética con la retórica, y estas a su vez cobraban vida por el fomento de la civilidad 
y la sociabilidad.60 Por eso, hablar de la emergencia de un lenguaje de discusión 
pública nos parece válido para ese lapso; el ritmo informativo del periódico se fue 
volviendo parte inherente de la conversación ilustrada entre un personal criollo 
ávido de participación en el control de la sociedad y un público selecto y letrado. El 
resultado más ostensible de ese lenguaje público restrictivo, selecto y vigilado, fue 
la aparición de la figura del escritor-editor. El ambiente censor permitió la emer-
gencia del escritor-editor como funcionario publicitario de la Corona, dispuesto a 
someterse a las restricciones de comunicación, a reproducirlas y a hacerlas cumplir. 

59. El Redactor americano, Bogotá, 6 de diciembre de 1806, 3.
60. “Lo que falta y sobra en el Nuevo Reino de Granada”, Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil de Santafé de 

Bogotá, Bogotá, 16 de junio de 1801, 91-93. 
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Licencia, el escritor podía afirmarse en el nuevo territorio, en los exiguos confines 
de las cuatro u ocho páginas que le era permitido administrar. En buena medida, 
era un reproductor de su desgracia cuando aplicaba y anunciaba las consignas de la 
censura. Pero dentro de esa desgracia su función constituyó un privilegio legaliza-
do por “Superior permiso”. 



José Joaquín Fernández de Lizardi  

Imagen tomada de Julio Zárate, México a través de los siglos, tomo III (Barcelona: Espasa, 1882). 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joaqu%C3%ADn_Fern%C3%A1ndez_de_Lizardi.png
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La mayor innovación, la única tal vez que la revolución moderna 
de ambos mundos haya traído en lo concerniente a la prensa, es 
la supresión de la censura previa. A este cambio se halla quizás 

reducido todo el régimen moderno de la prensa. 
Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 1846.1

Una libertad desigual

Varios historiadores coinciden en considerar los últimos decenios del siglo XVIII 
y los primeros del siglo siguiente como un periodo de tránsito en que un primer 
liberalismo se mezcló con los principios intelectuales y morales de la Ilustración 
y con los remanentes de una sociedad que aún no se regía por valores inherentes 
al individualismo. Otros precisan la existencia de un abigarrado cuerpo de ideas y 
valores compuesto, por lo menos, de la neoescolástica, el liberalismo, el derecho 
de gentes, el derecho común (ius commune), ciertas tesis republicanas y el cons-
titucionalismo ilustrado; una mezcla prodigiosa de doctrinas que hablaban de la 
obediencia debida al rey con otras que limitaban su poder soberano y sugerían  
la capacidad mediadora del pueblo.2 

En ese ambiente abigarrado de ideas fue emergiendo un orden jurídico nuevo y pro-
clive a la extensión de libertades individuales. Emergencia lenta y sinuosa a pesar de 
que la misma crisis monárquica de 1808 fue permitiendo adoptar nuevos códigos para 
ajustar la producción y circulación de impresos en el ámbito hispanoamericano a un 
mundo sin rey. En la tensa transición de la crisis monárquica fue desplazándose aquel 

1. Juan Bautista Alberdi, Legislación de la prensa en Chile, o sea Manual del escritor, del impresor y del jurado (Valparaíso: 
Imprenta del Mercurio, 1846), 22-23. 

2. Para una caracterización de estas hibridaciones dentro de una supuesta “república católica y real”, véase Thi-
baud, Libérer le Nouveau Monde, capítulo 1. 

La libertad de imprentaCa
pí

tu
lo

 2
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Superior Gobierno” a otro que refería un poder nuevo y autóctono cuando cada impre-
so registraba “con Licencia de la Suprema Junta”. La eclosión juntera y constituciona-
lista de la década de 1810, en algunas partes de América, abrió las puertas de nuevas 
autoridades políticas y, en consecuencia, de nuevas condiciones para la circulación de 
impresos. Sin embargo, no fue fácil zafarse de viejas costumbres restrictivas, esos años 
de incertidumbre conocieron tensiones entre quienes proclamaron y quisieron poner 
en práctica la libertad de imprenta y aquellos que estaban acostumbrados a ciertas res-
tricciones en la expresión con tal de evitar la perturbación de “la tranquilidad pública”. 
La aparición de periódicos e incluso impresos de factura más modesta en que los indi-
viduos difundían sus opiniones políticas fue una novedad difícil de admitir para una 
comunidad letrada acostumbrada a ver en los periódicos un instrumento de difusión 
de noticias moral y científicamente útiles, de curiosidades, de recetas de urbanidad, de  
leyes que pretendían contribuir a la felicidad general. De hecho, los primeros gobier-
nos prefirieron promover gacetas oficiales que garantizaran un necesario y rápido 
consenso y, al mismo tiempo, intentaron restringir e incluso prohibir la existencia de 
periódicos redactados por individuos interesados en la polémica política.3

En definitiva, hubo una etapa desapacible en que se enfrentaron aquellos que co-
menzaban a apelar al naciente y aparentemente imparcial “tribunal de la opinión pú-
blica”, que preferían someterse a la aceptación o censura del público en vez de seguir 
apelando a la tradicional aprobación de un monarca, y aquellos que seguían creyendo 
que los impresos debían promover las buenas costumbres y la obediencia a las autori-
dades. A ese dilema, muy visible a partir de 1808, se va a agregar luego, hacia 1813, la 
urgencia de garantizar la unanimidad en la lucha contra un enemigo. Por eso, la libertad 
de opinión fue en aquel tiempo un precioso dato jurídico al que se podía acudir a la 
hora de reclamar justicia y respeto a un derecho individual recién conquistado y, con 
frecuencia, conculcado por gobiernos que todavía ponían en duda la autoridad anónima 
y general del tribunal de la opinión. El enfrentamiento de esas dos percepciones acerca 
de la índole que debían tener los impresos fue, por supuesto, el origen de polémicas. 

El capítulo precedente nos ha mostrado que algunos cambios habían sido posi-
bles en el espacio público de opinión, antes de la coyuntura decisiva de 1808 a 1810. 
A pesar de los controles de las autoridades de la monarquía hubo un esbozo de una 
opinión ilustrada, de un público, de una sociabilidad moderna, pero, sobre todo, co-
menzó a fijarse un lenguaje público en el que cumplieron un papel significativo unos 
escritores criollos interesados en cumplir funciones protagónicas en sus respectivas 

3. Una caracterización de ese periodo de transición la hace Annick Lempérière, “República y publicidad a finales 
del Antiguo Régimen (Nueva España)”, en Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVI-
II-XIX, Eds. François-Xavier Guerra y Annick Lempérière (México: Fondo de Cultura Económica, 1998), 54-79.
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sociedades. El anuncio de la libertad de imprenta, proveniente de las Cortes de Cádiz 
en el decreto inaugural del 10 de noviembre de 1810, tuvo desigual acogida en His-
panoamérica; las relaciones de poder, los intereses locales y la presencia o ausencia 
de autoridades del decaído Imperio fueron factores decisivos que limitaron, impidie-
ron o hicieron posible el disfrute de la nueva libertad. Tal decreto fue, en general, el 
punto de partida de una nueva situación, pero su aplicación concreta en cada lugar de 
América estuvo sometida a vaivenes que es necesario conocer y explicar. 

En Nueva España hubo apenas fragmentos de disfrute de esa libertad entre 
1810 y bien entrado el decenio de 1820. Los funcionarios españoles asentados en 
Ciudad de México impidieron cualquier transición a formas de gobierno constitu-
cional y cualquier asomo de aplicación de principios liberales. El decreto proclama-
do en Cádiz tuvo una efímera aplicación por un virrey que, a regañadientes, y luego 
de varios reclamos de los delegados mexicanos en España, la admitió. El virrey 
Venegas la proclamó el 30 de septiembre de 1812 y la suspendió el 5 de diciembre, 
luego de condenar un artículo publicado por José Joaquín Fernández de Lizardi en 
su naciente Pensador del 3 de diciembre. Fernández de Lizardi fue a prisión y Carlos 
María Bustamante, que había sido redactor y director del Diario de México, y que 
acababa de fundar su Juguetillo, decidió escapar de Ciudad de México y unirse al 
ejército insurgente bajo el mando de José María Morelos.4

Mientras la prensa oficial centralizada en Ciudad de México siguió sometida a la cen-
sura previa, algo que ya no sucedía en la península, los periódicos de la insurgencia, a pe-
sar de las limitaciones técnicas, pusieron en práctica la nueva libertad y se convirtieron 
en medios de comunicación alternativa en las regiones de influencia de los ejércitos de 
Hidalgo y Morelos. Aún más, la prensa insurgente tomó fuerza como un medio alternati-
vo de difusión de los propósitos de emancipación desde el momento en que el virrey Ve-
negas, según decreto del 19 de enero de 1811, ordenó quemar públicamente cualquier 
documento proveniente de los insurgentes. Buen testimonio de las precarias condicio-
nes en que emergió la libertad de imprenta en Nueva España fue el periódico Ilustrador 
Nacional, sucesor del Despertador Americano; su existencia fue resultado de una “imprenta 
fabricada por nuestras propias manos entre la agitación y estruendo de la guerra”;5 su 
aspecto rústico delata las dificultades en la preparación de cada número. A pesar de su 
precario funcionamiento, este periódico, como otros que pudieron existir por voluntad 
de la insurgencia, fue el fugaz pero precioso espacio de la libertad de escribir y publicar 
que hubo en Nueva España mientras se definía la situación política de aquella colonia. 

4. Tal evento es evocado por el propio Bustamante en carta a su jefe José María Morelos, donde además se pone 
a las órdenes del comandante de los ejércitos del sur, Véase en Correo Americano del Sur, Antequera de Oaxaca, 
25 de marzo de 1813, 38. 

5. Prospecto al Ilustrador Nacional, Real de Sultepec, 11 de abril de 1812, 1. 
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miento al poder de Agustín de Iturbide que hubo una nueva reglamentación de la 
libertad de imprenta; pero el reglamento quería someter la opinión impresa a los 
principios de un nuevo imperio. Aunque Iturbide y el Ejército Trigarante contaron 
con el inicial entusiasmo popular y la adhesión de algunas figuras intelectuales im-
portantes, pronto demostró que su gobierno era una mezcla de dictadura militar y 
monarquía constitucional. El reglamento de libertad de imprenta del 13 de diciembre 
de 1821 acogía la premisa de la abolición de la censura previa y establecía la insti-
tución de los jurados de imprenta para juzgar los abusos o excesos cometidos en 
los impresos; sin embargo, inició el reglamento con una andanada de advertencias 
acerca de “las bases fundamentales del imperio” que no podían ser transgredidas por 
los escritores y los impresores, a riesgo de sufrir años de prisión. El artículo primero 
expuso todo aquello que no podía ser objeto de ataque o cuestionamiento alguno por 
medio de los impresos. La prensa tenía que aferrarse en ese entonces, según estas 
exigencias, a los criterios de unanimidad de un gobierno recién instaurado:

Art. 1. Se declaran por bases fundamentales del imperio. Primera: la unidad de la religión 

católica, apostólica romana, sin tolerancia de otra alguna. Segunda: la independencia de la 

antigua España, y de otras cualesquiera naciones. Tercera: la estrecha unión de todos los ac-

tuales ciudadanos del imperio, o perfecta igualdad de derechos, goces y opiniones, ya hayan 

nacido en él, o ya del otro lado de los mares. Cuarta: la monarquía hereditaria constitucional 

moderada, para la que cuidaron de hacer llamamientos el plan de Iguala y tratado de Cór-

dova. Quinta: el gobierno representativo. Sexta: la división de los tres poderes, legislativo, 

ejecutivo y judicial en los congresos, juntas, personales y tribunales que indica el artículo 14 

del tratado de Córdova, y explicará más extensamente la constitución del Imperio.6

En Lima, el virrey Abascal sostuvo la Gazeta del Gobierno de Lima e impidió cualquier 
disfrute de la nueva libertad; algunos periódicos, como El Diario Secreto de Lima, osaron 
desafiar la autoridad del virrey y quedaron en el terreno de la prensa sediciosa. En todo 
caso, la noticia del nuevo decreto gaditano en favor de la libre opinión impresa dio impul-
so a El Peruano que, en sus primeros números, publicó extractos de los debates que dieron 
origen, en la Cortes de Cádiz, a la libertad de imprenta.7 

6. “Decreto del 13 de diciembre de 1821.Reglamento de libertad de imprenta”, en Legislación mexicana o colección 
completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la Independencia de la República, tomo 1, ordenada por Manuel 
Dublán y José María Lozano (México: Imprenta del Comercio a cargo de Dublán y Lozano, 1876), 564-567.

7. Véase Joelle Chassin, “La invención de la opinión pública en Perú a comienzos del siglo XIX”, Historia Contem-
poránea, no. 27 (2003): 631-646.
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Sobre el mismo suceso hubo una parábola diferente en el Río de la Plata. La 
revolución política propició los decretos del 20 de abril y 26 de octubre de 1811. 
El primero, dicen los historiadores argentinos, fue copia textual del promulgado 
por las Cortes de Cádiz; el segundo, refrendó la desaparición de la censura previa.8 
Distinto a México y Nueva Granada, en el Río de la Plata hubo una eclosión de pe-
riódicos entre 1815 y 1819; la colección de facsimilares organizada en la Biblioteca 
de Mayo corrobora ese incremento y deja ver la expansión del periodismo político 
en esos años. Aun con una legislación en apariencia permisiva, concentrada en 
controlar y castigar los excesos, los enfrentamientos de facciones políticas condu-
jeron a varios escritores a suspender sus publicaciones y varias veces los obligaron 
al exilio. El Estado en ciernes pretendió, relativamente temprano, ser el principal 
regulador del ritmo de la opinión pública impresa, cuando en 1815 fijó un Estatuto 
Provisional en que anunciaba la creación, bajo su patrocinio, de dos periódicos 
oficiales con funciones bien diferentes; uno, como censor, y así habría de llamarse, 
de las ejecutorias de los funcionarios de gobierno; y, otro, como gaceta oficial en-
cargada de transmitir los actos y pensamientos gubernamentales:

VI- “Se establecerá un periódico encargado a un sujeto de instrucción y talento, pagado 

por el cabildo, el que en todas las semanas dará al público un pliego o más con el título 

de Censor. Su objeto principal será reflexionar sobre todos los procedimientos y opera-

ciones injustas de los funcionarios públicos y abusos del país, ilustrando al pueblo en 

sus derechos y verdaderos intereses.”

VII- “Habrá también otro periódico encargado del mismo modo a sujeto de las calidades 

necesarias, pagado por los fondos del estado, cuyo cargo sea dar todas las semanas una 

gaceta noticiando al pueblo los sucesos interesantes, y satisfaciendo a las censuras, dis-

cursos o reflexiones del Censor”.9

Concentrados en la discusión acerca del nuevo orden político y sin las apren-
siones de la reconquista militar española, la dirigencia criolla pudo deliberar más 
ampliamente por medios impresos. Desde el decenio de 1810 ya actuaba una Junta 
Protectora de la Libertad de Imprenta cuya función primordial era contener los 
abusos cometidos en nombre de la libertad de imprenta. Muy temprano, el 29 de 
enero de 1812, tuvo lugar la primera comparecencia ante la Junta, le correspondió 

8. Noemí Goldman y Alejandra Pasino, “Opinión pública”, en Lenguaje y revolución. Conceptos políticos clave en el Río 
de la Plata, 1780-1850, editado por Noemí Goldman (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2008), 99-113.

9. Biblioteca de Mayo: colección de obras y documentos para la historia argentina, tomo 8, Periodismo: El Censor (Buenos 
Aires: Senado de la Nación, 1960), 3-4.
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periódico fue absuelto, pero el gobierno persistió en sus ataques a lo que en ese 
entonces era la prensa de oposición y obligó al cierre de ese y otros periódicos. 
A diferencia de las élites de Nueva España, las del Río de la Plata acumulaban, a 
la entrada del decenio 1820, una mayor tradición de discusión política mediante 
periódicos con los altibajos inherentes a un ambiente de disputas entre facciones.

En Chile fue acatada la Constitución de Cádiz de 1812 y con base en ella el go-
bierno de José Miguel Carrera promulgó el reglamento constitucional provisorio 
del 27 de octubre del mismo año. Pero pronto llegó la pausa restauradora en 1814, 
cuando la principal imprenta, donde se había impreso la Aurora, quedó en poder 
español y dio paso a la Gazeta de Gobierno del Rey. Derrotadas las tropas españolas, 
se restableció la imprenta al servicio de la nueva república; en el ensayo constitu-
cional de 1818 volvió a declararse la libertad de publicar las ideas por medio de  
la prensa. Luego, la constitución de 1822 (artículo 47) refrendó el propósito  
de proteger la libertad de imprenta. Una ley del 18 de junio de 1823 tocó por fin 
un punto conflictivo que había quedado inalterado desde la legislación de 1813, lo 
concerniente al derecho o no de cuestionar la conducta pública de gobernantes y 
magistrados; entonces autorizó “la crítica de la conducta ministerial y pública de 
los magistrados”. Poco después, la Constitución del 29 de diciembre de 1823 puso 
el énfasis en la defensa del dogma católico. Sin embargo, la ley casi definitiva fue 
la promulgada el 6 de diciembre de 1828, vigente en sus líneas gruesas hasta 1925, 
especialmente en lo tocante a la protección de la iglesia católica como credo oficial 
del Estado chileno. Para Juan Bautista Alberdi, esta ley fue la que organizó de “una 
manera más extensa el principio constitucional de libertad de pensamiento”; pero 
como él también lo afirmó, la libertad de imprenta no se asentó en Chile, durante 
la primera mitad del siglo XIX, por una ley en particular, sino más bien por una 
sumatoria de leyes y, por tanto, se volvió asunto “inherente a una forma de gobier-
no”, de modo que cualquier alteración de esa libertad podría entenderse como un 
trastorno general del sistema de leyes de ese país.10

En la Nueva Granada, el constitucionalismo provincial de 1810 a 1815 adoptó, 
grosso modo, la legislación gaditana sobre libertad de imprenta; sin embargo, a partir 
de 1813, con la declaración de guerra a muerte contra los españoles proferida por 
Simón Bolívar hubo la intención de conculcar aquella libertad y de aplicar el viejo 
esquema de la censura previa. En la Gazeta de Caracas del 28 de febrero de 1814, el 
secretario de Estado de la república confederada de Venezuela les comunicó a los 

10. Juan Bautista Alberdi, Legislación de prensa en Chile o sea Manual del escritor, del impresor y del jurado (Valparaíso: 
Imprenta del Mercurio, 1846), 22.
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redactores del periódico que habían publicado “avisos oficiales y particulares que 
han desagradado al Libertador”. Por tal motivo, dijo enseguida, Bolívar tuvo la inten-
ción de suprimir el periódico y, en vez de eso, resolvió que todo documento oficial 
podía ser publicado, pero con su previa autorización; que sobre los procedimientos 
de los demás gobiernos no se podían publicar reflexiones “sin consultarlas antes con 
la Secretaría de Estado, para la previa aprobación del Libertador”. Aunque al final 
del oficio se agregó que estas determinaciones no significaban coartar la libertad de 
prensa y que era “permitido manifestar [en La Gazeta] las opiniones que quiera”, hay 
que admitir que se trataba de imponer un fuerte control sobre los impresos.11

Con el panorama mejor definido, cuando parecía sellado casi del todo el triunfo 
sobre los ejércitos españoles en el sur de América, la Constitución de Cúcuta, en 
1821, legisló en nombre de la nación nueva y triunfante. Podía anunciar una estabili-
dad política plasmada en una república unitaria que reunía a tres antiguas secciones 
unidades administrativas durante la Colonia y situaba la capital en Bogotá, bajo el 
nombre de la República de Colombia y que hoy, por costumbre historiográfica, sole-
mos llamar Gran Colombia. La ley de libertad de imprenta data del 17 de septiembre 
de 1821 y fue publicada íntegramente por la Gazeta de Colombia del 23 de septiembre. 
No debe interesarnos esa ley solamente, sino el conjunto de leyes relacionadas que 
se aprobaron en ese mismo mes; legislación que, en general, puede tomarse como 
declaración de principios en torno a la libre circulación de las ideas impresas en li-
bros y periódicos. No es baladí que se aprobara, en la misma fecha, una ley acerca de 
la extinción del Tribunal de la Inquisición en la que se anunciaba la aparición de una 
“potestad civil” facultada para juzgar temas relacionados con “prohibición de libros”. 
También, el 17 de septiembre se aprobó un decreto para asignar un monto de dinero 
para la adquisición de una “buena imprenta que sirva al Gobierno Supremo de la Na-
ción”. Unos días antes, el 13 de septiembre, fue aprobada una ley sobre exención de 
portes en los correos a los periódicos y otros impresos; la intención era facilitar la cir-
culación de “los papeles públicos” y, además, volvía evidente una relación estrecha 
entre la circulación de impresos y el sistema de correos12. Una semana después, apa-
reció otro decreto que reglamentaba la impresión de la nueva constitución, ningún 
impresor podía tomar iniciativa para imprimirla o reimprimirla, “todas las ediciones 
que de ella se hagan serán por orden y cuenta del Gobierno Supremo de la Nación”. 
Y se añadió otra ley, del 29 de septiembre, que declaraba exentos de derechos de 
importación a varios artículos, entre ellos “Todos los libros de impresos en cualquier 
idioma, mapas, cartas geográficas, instrumentos y aparatos filosóficos, grabados, 

11. “Oficio del Secretario de Estado a la redacción de la Gaceta”, Gaceta de Caracas, Caracas, 28 de febrero de 1814, 2. 
12. Cfr. Congreso de Cúcuta de 1821. Constitución y leyes (Bogotá: Banco Popular, 1971).
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aparatos de imprenta, tipos y tinta de imprimir”.13 Fomentar la instrucción pública  
y la industria nacional, ilustrar al pueblo, hacer conocer las leyes y hacer respetar las 
autoridades del nuevo orden, hicieron parte de las motivaciones de esta legislación. 

En conclusión, la condición política de cada lugar fue determinante; mientras 
no hubo independencia, no hubo libertad de imprenta. Mientras las autoridades 
coloniales seguían siendo dominantes, la censura previa se impuso; ese fue el caso, 
muy evidente, del virreinato de Nueva España. Entre la crisis monárquica iniciada 
en 1808 y el retorno de Fernando VII, en 1814, las colonias hispanoamericanas 
vivieron experiencias muy diferentes en la aclimatación del decreto gaditano que 
intentaba superar el antiguo sometimiento a la censura previa. En Buenos Aires, 
en Santiago de Chile, en Caracas y en Santafé de Bogotá florecieron periódicos 
de inequívocas inclinaciones políticas, concentrados en el examen de la situación 
inédita del Imperio español y en la enunciación de las posibles formas de organi-
zación política en el porvenir. Y mientras en esos lugares se disfrutaba la novedad 
de la libertad de imprenta, en Nueva España el virrey seguía siendo talanquera y 
garantizó la permanencia de la censura previa. En Nueva España fueron los insur-
gentes quienes adoptaron en la práctica, y como desafío a los virreyes, la libertad 
de opinión y mantuvieron sus propias publicaciones periódicas que fueron, espe-
cialmente en la coyuntura de 1810 a 1814, los voceros de las campañas militares 
en contra de las tropas españolas.

Lo dicho hasta aquí parece indicar que la libertad de imprenta estuvo escrita 
desde 1810, pero no fue gozada plenamente desde esa fecha en estricto sentido. 
Fue una enunciación hecha en Cádiz, pero difícil y desigualmente aplicada en His-
panoamérica; mientras permaneciesen las condiciones de subordinación política 
de las antiguas colonias, esa libertad solo fue una proclama, un decreto que no 
pudo plasmarse en las situaciones concretas americanas. El caso más notorio es el 
de Nueva España que tuvo que esperar hasta el decenio de 1820 para afianzar la 
legislación gaditana de 1810 y darles fijeza a las instituciones encargadas de garan-
tizar la nueva libertad; aun así, el régimen de Iturbide y los siguientes prepararon 
un terreno de altibajos para la libertad de imprenta. El Río de la Plata ofrece un 
ejemplo casi opuesto porque hubo un camino expansivo y menos entrecortado 
de abolición de la censura previa; entre los casos que examinamos es el único que 
sostuvo un florecimiento de la prensa en la coyuntura de 1814 a 1820, cuando la 
tentativa de reconquista española y la guerra de liberación consumieron los mayo-
res esfuerzos de las élites locales, lo cual marcó el retardo en el uso sistemático de 

13. Congreso de Cúcuta, 161. 
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la prensa como medio permanente de publicación de las ideas. En el Río de la Plata, 
a diferencia de los otros países que estudiamos, conoció el temprano y controver-
tido recurso del jurado de imprenta, un mecanismo de control sobre los probables 
abusos de la libertad de imprenta. 

Los contrastes en esta materia hablan de diferencias en la expansión de aquel 
primer liberalismo proveniente de la legislación gaditana; también indica las diver-
sas gradaciones de la importancia de ciertas posesiones para la Corona española y 
las diferentes actitudes asumidas por las élites criollas ante la crisis monárquica. 
Unos prolongaron su lealtad más que otros; unos quisieron dar más rápidamente 
el salto hacia tentativas de organización republicana; unos adoptaron con más 
rapidez que otros la libertad de opinar como una libertad individual que podía 
plasmarse cotidianamente en la discusión pública acerca de la encrucijada políti-
ca y las posibilidades de un nuevo orden. Esos contrastes parecen reunirse en el 
lapso de 1810 a 1814 y, tal parece, solo hasta el decenio de 1820 pueden hallarse 
vestigios de cierta uniformidad en la adopción reglamentaria de los principios 
de la libertad de imprenta, aun con altos grados de desconfianza y temor ante la 
novedosa libertad. En términos generales, fue necesario esperar hasta el decenio 
1820 para la abolición de la censura previa y para la adopción de las fórmulas de 
control basadas, principalmente, en la existencia de jurados de imprenta, institu-
ción cuya finalidad más inmediata era evitar los abusos o excesos en el disfrute de 
la libertad de imprenta.

Libertad de imprenta y modernidad política 

Cuando la libertad de imprenta se anunció y se impuso, con dificultades, en las le-
gislaciones de las incipientes repúblicas hispanoamericanas, ya era asunto amplia-
mente discutido en las tradiciones legales de algunos países europeos y en Estados 
Unidos. Las discusiones habían producido algunos consensos y también dejaban 
sueltas algunas ambigüedades. No vamos a medir cuál tradición legal tuvo mayor 
impacto entre la dirigencia criolla latinoamericana, pero tampoco nos arrastrare-
mos por el capricho de volver el asunto un examen unilateral. Digamos, mejor, 
que los políticos letrados de este lado del Atlántico eran conocedores, así fuese 
de modo superficial, de lo que en Inglaterra, Francia y Estados Unidos, principal-
mente, se había dicho durante el siglo XVIII y se seguiría diciendo en los primeros 
decenios del siglo XIX. Una ausencia es ostensible y explicable, aquella de la tradi-
ción alemana, que no es poca; puede haber una razón inmediata, la escasa, por no 
decir nula, familiaridad de la dirigencia criolla con esa lengua. Pero basta señalar 
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respetable sobre el significado de la libertad para usar dicho artefacto en la vida 
pública en aquellos tiempos de cambio político en el mundo.14

Varios autores asomaban en las evocaciones de los legisladores y escritores de 
periódicos americanos; un listado de nombres recurrentes podría suministrarnos 
un paisaje ideológico del asunto. Dos fuentes o tradiciones nutrieron la discusión 
que cubrió al principio la península ibérica y las colonias españolas en América. 
Una provino del pensamiento filosófico y jurídico anglosajón con John Milton a la 
cabeza; solía recordarse que, en 1643, Milton había alzado la voz contra la censura 
previa y, además, su nombre era fácil de asociar con la revolución política inglesa. 
No sabemos si el conocimiento de sus ideas sobre la libertad de prensa provenía 
de la lectura directa de su Areopagitica (1664) cuyos argumentos a favor de la libre 
expresión del pensamiento y de las necesarias restricciones en la publicidad esta-
ban relacionados con las conductas al respecto de los gobernantes en la Grecia y 
Roma antiguas.15 Otro autor inglés citado como insignia en los comentarios sobre la 
libertad de imprenta fue William Blackstone; su segundo tomo de los Commentaries 
on Laws of England (1753) debió interesar por el minucioso inventario que aparece 
en el capítulo XI del segundo tomo en que describe las actividades asociativas y 
publicitarias que podrían amenazar lo que él llamaba “paz y buen orden”.16

Pero hubo una fuente común más evidente; tanto la reglamentación gaditana  
de 1810 como las constituciones elaboradas en las provincias americanas partían de  
una misma matriz. Al parecer, el liberalismo español y la dirigencia criolla en Amé-
rica bebieron de la fuente común proporcionada por algunos escritos de Jeremías 
Bentham, transmitidos y comentados por José María Blanco White en su periódi-
co El Español, redactado en Londres. Si se revisa la Gazeta de Caracas (abril de 1811), 
el Semanario ministerial de Santafé de Bogotá (julio de 1811) y aun La Bagatela, redac-
tada por Antonio Nariño (diciembre de 1811), será fácil constatar una amplifica-
ción de unos primigenios escritos de Bentham sobre la libertad de imprenta, en 
momentos que se discutía la elaboración de las primeras constituciones políticas 
en Venezuela y Nueva Granada. 

Existe una historiografía que durante varios decenios nos ha ilustrado sobre el 
influjo ejercido por Bentham en las primeras generaciones de políticos republicanos 

14. Para una vision genérica sobre el caso alemán, véase: Jürgen Wilke, “Censorship and Freedom of the Press”, 
European History Online (EGO), (2013), http://www.ieg-ego.eu/wilkej-2013a-en

15. La institución de censura colapsó hacia 1640 en Inglaterra, debido principalmente a la expansión de la produc-
ción de impresos y a la consolidación muy temprana del periodismo político. Esa tradición deliberante de los 
ingleses permitió una temprana discusión y adopción de libertades en el uso de la imprenta. Véase Christopher 
Hill, Intellectual Origins of the English Revolution (Oxford: Oxford University Press, 2002 [1997]), 339, 344.

16. William Blackstone, Commentaries on Laws of England (Londres: A. Straman, 1809 [1753]), 469-478. 
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en Hispanoamérica. Intercambios epistolares y legislaciones lo testimonian; pero 
hay equívocos y excesos en la valoración. No se ha ponderado bien su influencia 
temprana, aquella anterior al inicio de la década de 1820. Digamos que desde 1978 
la historiografía inglesa admite que hacia 1810, o antes, hubo una relación entre 
Francisco Miranda y el legislador británico que luego se extendió al publicista es-
pañol residente entonces en Londres, José María Blanco White.17 Pero el examen 
matizado de ese encuentro y de la supuesta influencia de Bentham es más reciente. 
Es cierto, Miranda y Blanco White fueron el puente de transmisión de unos escri-
tos de Bentham sobre la libertad de imprenta que pudieron servir de sustento a los 
liberales españoles y a la dirigencia criolla, especialmente en Venezuela y Nueva 
Granada, para redactar las primeras constituciones. Sin embargo, ni la anécdota 
cierta de la relación temprana con el jurista inglés ni la difusión de sus manuscritos 
bastan para dar respuesta certera sobre el grado de su influencia. ¿Por qué? Una 
cosa era lo que creía Bentham acerca de la libertad de imprenta, y otra cosa era lo 
que necesitaban los legisladores en Hispanoamérica. Bentham, como otros intelec-
tuales británicos, veía entonces con enorme simpatía los sucesos del otro lado del 
Atlántico; el paso a un régimen de libertades individuales le parecía el más auspi-
cioso. De otra parte, el momento ideológico del jurista inglés era muy particular; 
se dice que su amistad con James Mill, hacia 1809, había influido fuertemente en 
su inclinación filosófica radical que le hizo exaltar una democracia liberal en que la 
libertad de opinión ocupaba un lugar privilegiado.18

Un examen, todavía superficial, de las tesis de Bentham y lo plasmado en las 
constituciones redactadas en Hispanoamérica entre 1810 y 1815, permitiría pen-
sar que “el sabio Bentham” —como ya lo denominaban— no fue seguido al pie de 
la letra. En principio, los constituyentes criollos pudieron haber compartido las 
premisas de “asegurar la libertad de imprenta” e “impedir los inconvenientes que 
esta libertad puede producir”;19 también pudieron haber compartido la importan-
cia concedida a la libertad de imprenta como medio de vigilancia de las conductas 
de los funcionarios públicos. Pero quizás no compartieron el optimismo del pen-
sador inglés en lo concerniente a la confianza que podía depositarse en el pueblo y 
en la importancia concedida al número, a la mayoría, como fundamento de la dis-
cusión pública. La distancia entre los manuscritos del jurista inglés y una realidad 

17. Theodora McKennan, “Jeremy Bentham and the Colombian Liberators”, The Americas 34, no. 4 (1978): 460-
475. La autora se basa en un remoto artículo de derecho comparado escrito en 1948 por Kurt Lipstein, “Ben-
tham: Foreign Law and Foreign Lawyers”, en Jeremy Bentham and the Law, dirigido por George Keeton and Georg 
Schwarzenberger (Londres: Stevens & Sons, 1948), 202-221.

18. Un interesante artículo sobre la evolución ideológica de Bentham: J.R. Dinwiddy, “Bentham’s Transition to 
Political Radicalism, 1809-10”, Journal of the History of Ideas 36, no. 4, (1975): 683-700.

19. “Artículo extractado de los manuscritos ingleses de Bentham y publicado por el señor Blanco en su Español”, 
La Bagatela, Bogotá, 1 de diciembre de 1811, 86.
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ambigüedades y temores. Lo cierto es que los artículos sobre libertad de prensa na-
rran, a su manera, las tempranas pugnas entre facciones políticas, las dificultades 
para lograr consensos políticos y la necesidad de consolidar a un personal político 
consagrado a las tareas de representación. La libertad de imprenta tenía que em-
plearse para “fijar la opinión”, para garantizar consensos, para lograr algún nivel de 
unanimidad y de adhesión en torno a gobiernos incipientes. Además, el manuscrito 
de Bentham nada dice ante un elemento de ostensible interés para los políticos 
hispanoamericanos, como lo era la relación con la Iglesia católica. La preocupación 
por el respeto al dogma católico estaba ausente en su opúsculo, mientras que para 
las élites criollas y para los liberales españoles era una preocupación inmediata. 
Los nuevos Estados, según las primeras constituciones políticas, debían ser Esta-
dos confesionales, protectores de una religión en particular. 

Al lado de la obra de Bentham hay que situar un hecho legislativo inglés de 
1792; se trata de la mejor conocida ley de libelos de Fox, donde apareció ex-
puesta claramente la institución del jurado que constituía una salvaguarda ante 
los probables abusos contra la reputación de las personas y contra los actos de 
funcionarios de gobierno. Tal ley ofrecía una compensación tranquilizadora a los 
gobernantes, puesto que al eliminarse la censura previa muchos temían un des-
borde de la opinión impresa.20

Miremos ahora la tradición francesa que, en algunos autores, incluyó algunas 
conversaciones con la filosofía alemana —algunos citaban a Kant o a Hegel— o con 
el pensamiento jurídico inglés. No sorprenderá decir que fueron más o menos re-
currentes los nombres de Voltaire, Emmanuel-Joseph Sièyes, Joseph-Pierre Chas-
san, Benjamin Constant y François Guizot. El primero fue frontispicio de muchas 
reflexiones sobre la libertad de expresión; pero a partir de Sièyes lo que interesaba 
era la elaboración de un sistema de leyes. El informe que presentó el abate Sièyes 
ante la Asamblea Nacional en 1790 fue una especie de presagio de lo que los nue-
vos regímenes políticos debían empezar a domeñar; para él, la libertad de pensar 
y escribir pertenecía a la órbita del derecho natural, la imprenta no era más que 
un artefacto que facilitaba el disfrute de ese derecho. Ante la multiplicación de ese 
artefacto por el mundo y especialmente donde se entronizaban los principios de 
libertad e igualdad, era indispensable colocar mojones que limitaran esa libertad y, 
sobre todo, que impidieran excesos perjudiciales para la buena salud de los regíme-
nes republicanos. Las obras de Constant y Guizot, que tuvieron variada audiencia 

20. Para una visión panorámica de la tradición legislativa anglosajona en relación con la difamación y la injuria en 
la prensa, véase, especialmente el segundo capítulo de Bruce Sanford, Libel and Privacy (Londres: Aspen Law 
and Bussines, 1999 [1977]). 
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entre la élite hispanoamericana de la post-independencia, contribuyeron sin duda 
a las reflexiones sobre las posibilidades y restricciones de la libertad de impren-
ta en el decenio de 1820. El uno y el otro representaron el llamado liberalismo 
doctrinario que buscaba imponer los lemas de la soberanía de las capacidades y 
de encauzar institucionalmente el hecho revolucionario; Guizot, mucho más que 
Constant, ayudó a concebir a la prensa no solamente como un medio de publicidad 
de la política, sino sobre todo como un lugar privilegiado de definición del poder.21 
Estas muy probables influencias quizás no fueron tan determinantes como obras 
más puntuales y sistemáticas que contribuían a fijar un cuerpo de leyes al respecto, 
a formar una tradición legal. Nos referimos, por ejemplo, al sistemático Traité des 
délits et contraventions de la parole, de l´écriture et de la presse, publicado en París entre 
1837 y 1839 por Joseph-Pierre Chassan, o los mismos proyectos de ley que se dis-
cutieron ardorosamente en Francia entre 1814 y 1817.22 

En fin, abundaron modelos de regulación del mundo de los impresos; pero de 
todos esos modelos interesó, sobre todo, el impulso de poner límites al uso y abuso 
de una nueva libertad. El temor a un desborde publicitario cuyas consecuencias en 
la vida pública era imprevisible fue, al parecer, la principal motivación de los legis-
ladores de esos años balbucientes.

Los significados de la libertad de imprenta

Políticos y escritores de ambos lados del Atlántico tuvieron una idea exaltada de la 
libertad de imprenta; era un hecho irrefrenable que correspondía con la instaura-
ción de un nuevo sistema político. Las formas de gobierno republicanas necesitaban 
apoyarse en la libertad de expresar públicamente la opinión mediante impresos. Al 
lado de eso también se percibía que el mundo de los impresos estaba viviendo una 
expansión comercial enorme; los talleres de imprenta, las fábricas de papel, los arte-
sanos especializados en el oficio de imprimir estaban multiplicándose por el mundo 
y, sobre todo en América, hallaban un emergente mercado para libros y periódicos. 
La libertad de imprenta era un hecho jurídico adherido a un sistema de leyes y un 
hecho político inherente al sistema republicano e inherente, también, a la expansión 
del mercado de la opinión. Los alcances de esa expansión podían inquietar a los más 
libérrimos, entonces se volvió apremiante fijar algunos límites.

21. Pierre Rosanvallon, La democracia inconclusa. Historia de la soberanía del pueblo en Francia (Bogotá: Taurus, Univer-
sidad Externado de Colombia, 2006), 93-106.

22. Joseph-Pierre Chassin, Traité des délits et contraventions de la parole, de l’ écriture et de la presse, 2 tomos (París-Col-
mar: Videcoq-Reiffinger, 1837-1839). 
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la desaparición de la censura previa. Ahora bien, es necesario hacer una precisión; los 
periódicos y los textos constitucionales se refirieron mayoritariamente a la libertad de 
imprenta como una libertad general acerca de la publicación de impresos, entre ellos 
principalmente los periódicos y los libros. La imprenta era tan solo un medio, el más efi-
caz como hecho tecnológico, por el cual los individuos podían difundir sus pensamien-
tos, sus opiniones políticas, sus inventos científicos. Es decir, podía haber otros medios 
de difusión que no solían ser detallados en los enunciados constitucionales. Al referirse 
de manera genérica a la libertad de imprenta, entendemos que los redactores de las nor-
mas estaban hablando, también de forma genérica, de la libertad de opinión, de expre-
sión de esa opinión, que podía ser acelerada o expandida por un elemento tecnológico 
—la imprenta— cuya eficacia apenas empezaba a percibirse en el caso hispanoamericano. 

La libertad de imprenta fue recibida como “fundamento de la libertad civil” y, espe-
cialmente, como puerta de ingreso a la modernidad política. Era una libertad que hablaba 
de hombres —la restricción al género masculino fue evidente en la vida pública del XIX— 
que podían conversar públicamente sin aparentes restricciones; aunque era una conver-
sación reducida a los confines letrados, era al fin y al cabo el goce “del primer derecho 
que tiene todo hombre de hablar, escribir y publicar libremente sus ideas por medio de la 
prensa”, lo decía un periódico bonaerense de 1816.23 Hablar del primer derecho parecía de-
signar la premisa de la discusión política que, en ese entonces, apenas se insinuaba como 
una disputa permanente fundada en el disenso de las opiniones. La libertad de imprenta, 
por tanto, anunciaba un mundo de multiplicación de escritores, opiniones e impresos, 
elementos del nuevo lenguaje político, el lenguaje político de la república, de la reunión de 
individuos libres capacitados para ejercer la opinión política permanente. Treinta años 
después se había consolidado esta percepción de la libertad de imprenta; Juan Bautista 
Alberdi, abogado acostumbrado a representar a directores de periódicos en procesos ante 
tribunales, en fina retrospectiva, concebía la libertad de imprenta como la más preciosa 
libertad de un individuo, poder publicar lo que pensaba sin la intervención previa de au-
toridad alguna y dejar al arbitrio de la sociedad el examen de los efectos de esa opinión: 

Desde la supresión de la censura —decía Alberdi en 1846— es sagrado el secreto del es-

critor hasta el momento en que emite por la prensa su pensamiento, en cuyo caso solo es 

responsable a la conciencia del jurado, de las faltas que le hagan culpable a los ojos de la 

ley […] La mayor innovación, la única tal vez que la revolución moderna de Ambos mun-

dos haya traído en lo concerniente a la prensa, es la supresión de la censura previa.24

23. La Crónica argentina, Buenos Aires, 28 de septiembre de 1816, 67.
24. Alberdi, Legislación de la prensa, 22-23.
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Si aceptamos las tesis de Elías José Palti en su estudio del caso mexicano —un caso 
que no constituye modelo para el resto de países en la América española— es forzoso 
acoger dos momentos conceptuales tanto para la libertad de imprenta como para la 
opinión pública en aquel lugar.25 El momento en que descuella la escritura de José 
Fernández de Lizardi, El Pensador mexicano, puede entenderse como “transicional”; en 
sintonía con tal tesis de Palti, agreguemos que Fernández de Lizardi es una figura de 
transición en la adopción de los principios de la libertad de imprenta porque, quizás 
bajo el acoso de las circunstancias políticas, prefirió admitir que hablaba como “un 
buen vasallo”. En el número 6 de El Pensador mexicano, año 1813, decidió aludir, con 
apego literal, a los códigos de comunicación del Antiguo Régimen: 

Yo, a lo menos, he de hacer cuanto estuviere de mi parte, he de manifestar mis ideas al gobier-

no y a la nación, que es en el día mi soberana; he de insistir en avisarla el daño que la amenaza 

para que tome las providencias oportunas. Así lo debo hacer como buen vasallo. Así lo previe-

ne la ley 9, partida 2, titular 13, donde dice: Todo buen vasallo debe pensar e conocer aquellas 

cosas que fueren a pro del rey, para facer que se mantengan, e las que fueren a su daño, para 

desviarlas, e no tolerarlas, avisando al mismo rey, so pena de ser tenido por mal ome.26

En 1821, Fernández de Lizardi todavía lanzaba postulados en que evocaba las 
bondades de las formas de comunicación del Antiguo Régimen y, como individuo 
atrapado en una transición, mezclaba las innovaciones modernas en legislación 
sobre la imprenta con los atajos de viejas costumbres que sin pudor aprobaba. Así 
sucedió cuando propuso, en nombre de la libertad de imprenta, instaurar procedi-
mientos de correspondencia secreta: “uno de los objetos más sagrados a que debe 
destinarse la libertad de la imprenta —decía— es a ilustrar al gobierno, haciéndole 
conocer la opinión pública, proponiéndole los medios eficaces para la conservación 
del buen orden y felicidad de la nación”.27 En principio, pretendía crear un vínculo 
directo entre la sociedad y el gobierno, sugerirle un mecanismo de adquisición de 
información directa de lo que sucedía en la sociedad; a riesgo de acolitar la dela-
ción, propuso que se estableciera “una correspondencia secreta entre el público y el 
gobierno”. Enseguida, su justificación tiene algo de pretensión igualitaria, porque 
se trataba de proporcionarles un medio expedito de comunicación a gentes sin 
acceso a los canales refinados de la escritura periodística: 

25. Es de nuestra predilección hacer la diferenciación entre una y otra, tomando la libertad de imprenta como 
premisa político-jurídica que hizo posible el proceso de formación de una opinión pública en las coordenadas 
del sistema político republicano.

26. José Joaquín Fernández de Lizardi, “Pensamiento II-Sobre la exaltación de la nación española y abatimiento 
del antiguo despotismo”, en Obras III-Periódicos (México: UNAM, 1968), 66.

27. José Joaquín Fernández de Lizardi, Obras, XI-Folletos (1821-1822) (México: UNAM, 1991), 351.
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terias, no todos pueden hacerlo: porque unos no tienen estilo, otros no tienen dinero, 

otros le tienen miedo a don Antonio, y otros carecen de imprentas (porque las pocas 

que hay suelen estar tan ocupadas que rehúsan los papeles, aun interesantes), se sigue 

que mil buenas ideas se quedan sofocadas, el gobierno sin una regla cierta para pesar la 

opinión pública, etcétera, etcétera.28

El corolario de su propuesta fue la evocación del uso supuestamente afortuna-
do de tal forma de comunicación en los tiempos del virrey-conde Revilla Gigedo, 
entre 1789 y 1794, momentos de inquietud pública del régimen español por los 
sucesos revolucionarios de Francia.

En sus vaivenes, El Pensador mexicano saludó el advenimiento de la libertad de 
imprenta. Fue también en 1821 que hizo una defensa vigorosa de sus implicacio-
nes, “porque, puntualísimamente, ésta es la que lo ha de enseñar a ser libre, y la 
única fuerza que sostiene y siempre sostendrá la libertad civil del ciudadano”; pero 
para llegar a esta afirmación había sostenido en varias ocasiones, desde 1812, que 
no estaba de acuerdo con “la libertad absoluta de imprenta” sino con una “coartada 
a ciertos límites”. Antes de enfrentarse con la curia mexicana por sus veleidades a 
favor de la masonería, Fernández de Lizardi abogaba por la obediencia al dogma ca-
tólico y el acatamiento al gobierno: “El discurso es una prenda dada al hombre por 
la liberalidad del Ser Supremo, y sería una ingratitud execrable hacer del beneficio 
armas contra el mismo benefactor. Sería igualmente horroroso que abusáramos 
de esta libertad contra el mismo gobierno que nos la concede”.29 Entre sus ires y 
venires, este escritor mexicano señaló una tendencia, se inclinó por una libertad 
de imprenta limitada, basada en la desaparición de la censura previa, pero, en su 
remplazo, como veremos luego, compensada por la autocensura. Aun así, eso no 
le impidió, en varios momentos, defender su opinión a ultranza o protestar por 
las restricciones en la circulación de impresos en la capital mexicana o pronunciar 
frases mucho más afirmativas en favor de la libertad de imprenta cuando la censura 
multiplicaba sus tentáculos. En una de las conversaciones ficticias y didácticas que 
supo escribir en El Pensador mexicano, en 1822, recién el gobierno de Iturbide había 
proclamado el reglamento de libertad de imprenta del 13 de diciembre de 1821, se 
rebeló ante una libertad que era más letra muerta que vida pública:

28. José Joaquín Fernández de Lizardi, “Correspondencia secreta que todos van a gallo”, Obras, XI-Folletos (1821-
1822) (México: UNAM, 1991), 351. 

29. José Joaquín Fernández de Lizardi, “Pensamiento I-Sobre la libertad de imprenta”, en Obras III-Periódicos (Mé-
xico: UNAM, 1968), 35-45.
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Don Servilio: Esta maldita libertad ya comienza a declararse contra el trono, como lo ha 

hecho contra el altar […] Eso fuera si la libertad de imprenta en México fuera cierta; pero 

la fortuna es que tiene mil trabas, y a lo menos uno de los fiscales no se descuidará en 

denunciar cuantos papeles no sean conformes a sus ideas.

—A lo que respondió el otro personaje:—

Don Liberato: Esa es otra verdad que me tiene desesperado. Cuando reflexiono que tene-

mos libertad de imprenta con dos fiscales y sesenta jurados que se le pueden venir enci-

ma al pobre escritor, por el papel que escribió acaso con las más inocentes intenciones, 

entonces sí me desanimo y exclamo con usted: ¡maldita sea tal libertad de imprenta!30 

Con una frase de Tácito, José María Luis Mora había saludado una nueva etapa 
de la vida pública: “Época extraordinariamente feliz en que es licito pensar como se 
quiera, y decir lo que se piensa”.31 Pero fue en 1831 cuando el político mexicano dio 
una versión más ceñida a la concepción legal que preponderó entre las élites his-
panoamericanas; la libertad de imprenta era el fin de la censura previa y, a cambio, 
estaba controlada en sus eventuales excesos. Entre opinión pública y libertad de 
imprenta debía existir una coherencia, por no decir armonía. Mientras la opinión 
pública era fatalmente diversa y su multiplicación podía poner en riesgo el orden 
político, la libertad de imprenta surgía como un elemento regulador que evitaba 
la proliferación de opiniones nocivas para la estabilidad del sistema. Los riesgos 
de sedición, subversión o conspiración podían al menos detectarse en la cotidiana 
vigilancia de los impresos; el ejercicio oficial de esa vigilancia hacía parte, según el 
escritor político, de la libertad de imprenta como dispositivo regulador de la circu-
lación de la opinión:

P- ¿Qué cosa es la libertad de imprenta?

R- El derecho de exponer al público por medio de la prensa sus propias ideas sin ne-

cesidad de aprobación ni previa censura, aunque con la obligación de responder a la 

autoridad pública del abuso que de su ejercicio pueda hacerse.

P- ¿La libertad de imprenta es la misma o distinta de la de pensar?

30. José Joaquín Fernández de Lizardi, “Maldita sea la libertad de imprenta. Diálogo entre don Liberato y don 
Servilio”, en Obras XI-Folletos (1821-1822) (México: UNAM, 1991), 501-512. 

31. José María Luis Mora, “Discurso sobre la libertad de pensar, hablar y escribir”, El Observador de la República 
Mexicana, México, 13 de junio de 1827, 24. 
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los actos del entendimiento como necesarios por su esencia y considerados en el orden 

metafísico no son susceptibles de moralidad, no pueden contarse entre los crímenes ni 

delitos, y es de justicia que sean libres en el orden político […]

P- ¿Pues no es un medio de fomentar la sedición la libertad de imprenta y no la ha pro-

ducido muchas veces?

R- No, por el contrario, cuando a los hombres se les permite quejarse de lo que real o 

aprendidamente sufren, lo regular es que se contenten con esto; mas si la autoridad se 

los impide, entonces se irritan de que no pueda sufrir una censura que necesariamente 

le impone freno porque saca a plaza sus desaciertos o maldades, y en este caso es en el 

que traman las conspiraciones y se proyecta seriamente derribarla: así es claro que no 

el ejercicio de la libertad de imprenta, sino el abuso de la autoridad es lo que provoca la 

sedición. Además con la libertad de imprenta el gobierno no solo tiene un medio infali-

ble de ilustrarse en la opinión del público que jamás debe ignorar ni seguir muy de lejos, 

sino también un conducto seguro para saber lo que se trama contra el orden público en 

tiempos revueltos, pues rarísima vez deja de traslucirse algo por los papeles públicos; 

y un gobierno que sabe o sospecha la existencia o principio de una conspiración, tiene 

mucho adelantado para impedirla o sofocarla.32

Los escritores chilenos, argentinos, neogranadinos, mexicanos participaron del 
entusiasmo por la adquisición de una libertad individual que permitía zafarse de 
la censura previa y todos adoptaron esta libertad unida a una necesaria censura 
a posteriori. La regulación de esa libertad era una precaución necesaria para evitar 
el desborde de opiniones que podía terminar por aniquilar las bases de legitimi-
dad del nuevo orden político; la estabilidad de ese nuevo orden debía proceder 
de una regulación de la opinión. La libertad de imprenta era una realización de 
un principio liberal, pero ceñida a las márgenes de una cautelosa élite política. 
Pero a medida que se aclimató esa nueva libertad, surgieron los obstáculos más 
conspicuos; de un lado, los posibles excesos de los escritores y, de otro, las posi-
bles arbitrariedades de las autoridades celosas en “la protección” o vigilancia de la 
libertad de imprenta. Las opiniones particulares difuminadas en el espacio público 
necesitaban una regulación estatal mediante reglamentos, tribunales y juntas de la 
libertad de imprenta. En el Río de la Plata, donde cualquier exceso de la opinión 
quedaba sometido a condenas ejemplarizantes —el destierro en la Patagonia era 

32. José María Luis Mora, Catecismo político de la federación mexicana (México: Imprenta de Galván, 1831), 554.
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uno de los castigos predilectos a los escritores libérrimos— el riesgo de la tiranía 
censora quedó en evidencia. Ese riesgo lo corrían, principalmente, quienes prefe-
rían asumir sus propias aventuras editoriales, lejos de la opinión oficial sostenida 
por los redactores de gacetas ministeriales. Cuando Bernardo de Monteagudo, que 
había sido redactor de la Gazeta de Buenos Ayres, decidió fundar su propio periódico, 
sabía que se separaba de una situación segura y comenzaba a asumir los riesgos 
de cualquier individuo que quería sostener su opinión particular en medio de una 
incipiente libertad de imprenta:

Persuadido de estas máximas me creo en la obligación de sostener un nuevo periódico, 

que sirva de asilo a la LIBERTAD, continuando en él las materias que seguía en la Gazeta: 

de este modo el que quiera publicar sus sentimientos tendrá un recurso para hacerlo, 

y yo estaré siempre alerta para apoyar o impugnar las opiniones ministeriales, aunque 

cargue sobre mí la execración de los tiranos y el escándalo de los esclavos.33

La nueva libertad tuvo una limitación ostensible, pues la censura previa persistió 
en los temas religiosos. La Iglesia católica conservaba la potestad de examinar todo 
aquello que pudiese atentar contra su dogma. Las antiguas colonias españolas en 
América proclamaron, en sus primeras tentativas constitucionales, su apego a la re-
ligión católica y eso tuvo expresión en la reglamentación de la libertad de imprenta. 
Las constituciones provinciales de la Primera república, en la Nueva Granada, mezcla-
ron las posibilidades deliberativas de la nueva libertad con las advertencias acerca 
del respeto al dogma católico. En la Constitución de la provincia de Mariquita, por 
ejemplo, se pretendió conferirle a la libertad de opinión la capacidad de intervención, 
de examen y vigilancia sobre la representación política y los funcionarios del gobier-
no, algo que había sido materia de discusión en Francia en los años inmediatamente 
posteriores de su revolución, y al lado se agregaba el respeto al dogma católico: 

La libertad de imprenta es esencialmente necesaria para sostener la libertad del Esta-

do. Por medio de ella puede todo ciudadano examinar los procedimientos del Gobier-

no en cualquier ramo, la conducta de los funcionarios del pueblo como tales, y hablar, 

escribir, reimprimir libremente lo que guste, exceptuándose los escritos obscenos y 

los que ofendan al dogma, quedando responsable del abuso que haga de esta libertad 

en los casos fijados por la ley.34

33. Mártir, o Libre, Buenos Aires, 29 de marzo de 1812, 1-2.
34. Constitución de Mariquita, 21 de junio de 1815, título 1, artículo 9, 647. Sobre la semejanza con la libertad de opi-

nión como ejercicio del poder de vigilancia o de ratificación de los actos legislativos, véase Pierre Rosanvallon, 
La démocratie inachevée (París: Gallimard, 2000), 44-46. 
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ciones y nos permite sospechar un ambiente político repleto de tensiones, es la que 
mejor condensa las aprensiones del personal político-letrado de la época. Como 
otras, comenzó anunciando que la libertad de imprenta “es el más firme apoyo de 
un Gobierno sabio y liberal”; al parecer, el deseo más inmediato de los gobiernos 
provisorios de aquel tiempo fue encontrar en los impresos un medio de difusión  
de la actividad de los nuevos gobernantes y, por tanto, un recurso rápido y eficaz de  
legitimación. Enseguida, hay un artículo, como en casi todas las legislaciones  
de la época, consagrado a advertir que “no se permitirán escritos que sean directa-
mente contra el dogma y las buenas costumbres”. La defensa del dogma católico, 
se entiende, siempre estuvo en correspondencia con declarar a esa religión como 
la oficial del Estado. Pero, he aquí lo que más nos interesa por ahora, sigue otro 
artículo que dice: “Tampoco se permitirá ningún escrito o discurso público dirigi-
do a perturbar el orden y la tranquilidad común, o en que se combatan las bases 
de gobierno adoptadas por la provincia, cuales son la soberanía del pueblo y el 
derecho que tiene y ha tenido para darse la Constitución que más le convenga”. La 
impresión y puesta en circulación de escritos que pudieran cuestionar las bases de 
un gobierno, su legitimidad, todo aquello que no contribuyera a la urgencia de un 
consenso podría ser considerado como “un crimen de lesa patria”.35

El aspecto religioso católico fue un elemento perturbador de la libertad de im-
prenta y contribuyó a percibirla como un logro incompleto. Ese fue el aspecto más 
restrictivo y prolongado en las vidas públicas de los países hispanoamericanos. 
La libertad de imprenta vivió de impulsos y estuvo sometida a momentos de ar-
bitrariedad y fuertes restricciones. En general, luego de las reglamentaciones casi 
pioneras de la década 1820, vinieron controles estrictos del Estado sumados al 
sometimiento a la vigilancia eclesiástica. Salvo lo sucedido en la Nueva Granada, 
con el advenimiento de las reformas liberales de mitad de siglo, los demás países 
aquí estudiados padecieron restricciones y controles en la libertad de imprenta. La 
Nueva Granada tuvo desde 1851 hasta 1887 una libertad absoluta de imprenta, sin 
el sistema de jurados y sin censura eclesiástica previa. Chile, Argentina y México 
afirmaron estrictos —y hasta arbitrarios— controles estatales y le concedieron lugar 
preponderante a la Iglesia católica en la vigilancia de la opinión impresa.36

La libertad de imprenta terminó siendo un universo de opinión cercado por res-
tricciones que moldearon la esfera pública. Hubo cierta sofisticación del universo 

35. Constitución del Estado de Antioquia, 21 de marzo de 1812, Sección 2, artículo 3, 466. No hay ostensibles cambios 
en la Constitución de 10 de julio de 1815, también del Estado de Antioquia. 

36. Sin olvidar que la Constitución gaditana de 1810 inauguró esta legislación a favor de la censura previa eclesiás-
tica; tremendo legado de este primer y tímido liberalismo. 
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censorio que brindó terreno movedizo a la producción y circulación de impresos. Fi-
jémonos en algunos casos de censura y de limitaciones en la libertad de opinión que 
ayudan a entender lo inquietante que fue, para las élites de los primeros decenios 
republicanos, la producción y circulación de ideas por medio de “papeles públicos”. 

Censuras y restricciones en el nuevo orden

La censura, ya hemos visto, tuvo variadas aplicaciones por diversos caminos desde 
el Antiguo Régimen. Una era la censura oficial encarnada en funcionarios delegados 
por la Corona y sus autoridades para examinar manuscritos que necesitaban 
autorización para ser publicados, seguramente con mutilaciones o advertencias. 
Otra era la censura del editor, filtro del buen gusto y orientador temático de la 
publicación, que prefería acoger unas colaboraciones y descartar otras que pudiesen 
atentar contra el prospecto del periódico. Con el nuevo régimen desaparecerá, en 
parte, el asedio de la censura previa, pero aparecerá otra variedad de atascos contra 
la libertad imprenta. Mencionemos y tratemos los más evidentes y mejor docu-
mentados: los amagos de retorno a la censura previa, aparte de la casi inconmo-
vible censura eclesiástica previa o posterior, según la situación; los estorbos a la 
circulación callejera de los impresos, muchas veces cubiertos de parafernalia legal, 
y las restricciones provenientes de los juicios de imprenta. 

La Constitución de Cádiz de 1812 enunciaba de modo afirmativo la abolición de 
la censura previa y, en principio, esa fue la gran novedad y la esencia de la nueva 
libertad; los escritores, en Hispanoamérica, podían en adelante escribir y publicar 
sin la necesidad de una “superior licencia”. Tradicionalmente, entre escribir y pu-
blicar estaba situada la autoridad del rey que permitía, o no, pasar de una a otra 
situación. Ahora se podía escribir, publicar y luego, de ser necesario, se respondía 
ante las autoridades locales por cualquier exceso en el disfrute de la libertad. Pero 
la abolición de la censura previa no llegó a las colonias americanas tan fácilmente; 
hubo resistencias, simulaciones, temores, incluso amagos de aplicación de la cen-
sura a priori, así fuese por la iniciativa muy marginal de algunos particulares. Asoma 
un ejemplo leyendo El Censor de Buenos Aires en 1812, cuando ya conocían los le-
trados americanos el decreto inaugural gaditano de 1810. Ya no era el rey español 
y sus autoridades delegadas en América las que podían ejercer la censura previa 
sobre los escritos; las nuevas asociaciones letradas, nacidas como expansión del 
mundo de la opinión, recibían la facultad censora. En el periódico mencionado, la 
Sociedad Patriótico-Literaria anunciaba que los discursos o memorias de miembros 
de esa asociación que se diesen a la prensa, debían ser objeto de censura previa y 
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como propios de la Sociedad.37 La medida no duró mucho, es cierto; pocos meses 
después apareció otro anuncio de la misma asociación en que decía: 

(La Sociedad Patriótico-Literaria) continúa sus sesiones en la forma anunciada, y todos 

los ciudadanos que quieran concurrir con sus conocimientos podrán hacerlo, en inteli-

gencia que la previa censura que se exigía antes de publicar las memorias, se ha deroga-

do en favor de la libertad que concede la ley a todo el que no abusa de ella.38

Aquel breve ejercicio censor, y autocensor, no estaba extendido a todos los es-
critores, sino a aquellos vinculados con esa asociación. De modo que se trataba de 
algo fragmentario; sin embargo, alcanza a delatar la permanencia de un espíritu 
temeroso ante la amplitud que pudiese tomar la nueva libertad. Ese ejercicio de 
censura previa —que quizás no pasó de ser una tentativa— circunscrito a un con-
junto de individuos letrados reunidos en una asociación era compatible con el fun-
cionamiento, en Buenos Aires, de la Junta Protectora de la Libertad de Imprenta.

Hacia 1814, en Nueva Granada y Venezuela, la censura previa quiso imponerse 
oficialmente en las huestes bolivarianas, cuando ya había un acumulado de en-
frentamientos entre realistas y patriotas, entre federalistas y centralistas. Entre 
enero y agosto de 1812, el Estado de Cundinamarca, al mando de Antonio Nariño, 
les declaró la guerra a las Provincias Unidas; mientras tanto, en Venezuela, el 4 de 
abril de 1812, se le otorgó facultades extraordinarias al Ejecutivo. El 15 de junio 
de 1813, Simón Bolívar declaró la guerra a muerte a los españoles. En un momento 
álgido de alinderamientos políticos y militares, de concentración del poder en un 
individuo —para entonces el Libertador ya era, también, un dictador que reunía las 
facultades de los tres poderes— la libertad de imprenta consagrada en las primeras 
constituciones quedó sometida al arbitrio de un férreo poder ejecutivo concentra-
do en la dirección de la guerra.39 Como lo hemos dicho en página anterior, Simón 
Bolívar llegó a tener la intención de clausurar la Gazeta de Caracas en febrero de 1814 
y optó finalmente por ejercer censura previa. 

Para comienzos de 1814, cuando ya había retornado el rey Fernando VII al trono 
en España, en territorio neogranadino hubo serios amagos reaccionarios. El Argos de 
la Nueva Granada contiene testimonios de los debates en torno a una nueva legislación 
que contribuía al retorno de la Inquisición o, al menos, a los tiempos de la censura 

37. El Censor, Buenos Aires, 28 de enero de 1812, 16.
38. Mártir o Libre, Buenos Aires, 20 de abril de 1812, 32.
39. Sobre ese momento político, tanto en la Nueva Granada como en Venezuela, Cfr. Clément Thibaud, Repúblicas en 

armas. Los ejércitos bolivarianos en la Guerra de Independencia en Colombia y Venezuela (Bogotá: Planeta, 2003), 140-148. 
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eclesiástica previa sobre cualquier impreso; además, se denunciaba la represión de 
las autoridades que habían ordenado confiscar algunos impresos puestos en circu-
lación. Las denuncias y argumentos difundidos en el periódico del 24 de febrero de 
1814 no solo hablaban de una legislación que pretendía imponer de nuevo el lengua-
je de los anatemas contra supuestos herejes y que coartaba las conquistas recién ad-
quiridas por el espíritu liberal de entonces; también, reclamaba que no se convocara 
regularmente a elecciones. Por eso, una de las querellas presentadas por quien se 
mostraba como un suscriptor del periódico en mientes, remataba así: 

A Dios mi amigo, no vengas por acá hasta que esté restablecida la constitución; que reine 

la ley y no la voluntad caprichosa de los hombres: que haya libertad de imprenta, que 

se respeten los derechos del hombre; que haya elecciones periódicas sin interrupción, 

que los Ciudadanos puedan libremente hablar y escribir, y en fin que no haya Dones ni 

Cruzados, sino Ciudadanos en todo iguales delante de la ley.40

La denuncia evocaba que hacia fines de 1813 fueron aprobadas por el Congreso 
del Estado de Cundinamarca algunas leyes que restablecían para la Iglesia católica 
potestades en torno a la delación, persecución e incluso condena de aquellos indi-
viduos que atentaran con sus opiniones contra la preeminencia del dogma católico; 
además, el Poder Ejecutivo había dispuesto suspender la convocatoria del Colegio 
Electoral.41 En fin, el peligro de que el Gobierno mutara de “popular representativo” 
a “monárquico u oligárquico” —como lo decía el anónimo suscriptor— que hubiese 
un probable retorno o triunfo de los partidarios de una regencia y que se consoli-
dara un definido partido a favor de una causa patriótica, todo eso volvía inexorable 
la apelación a lo que él llamaba el “Tribunal de la opinión pública”. Este “Tribunal 
de la opinión pública” era el último y supremo recurso para lograr el triunfo de la 
razón, por su carácter “incorruptible e imparcial”. 

José María Luis Mora, en las primeras páginas de El Observador de la República Mexi-
cana de 1827, saludaba la libertad de imprenta y deseaba que todos los impresos es-
tuviesen “libres de toda censura que preceda o siga a su publicación”.42 Ambas cosas 
se habían obtenido hasta entonces muy relativamente; conocedor de la experiencia 
periodística en su país, Mora se refería, sin duda, a los métodos de evitar la circulación 
de impresos. La documentación de aquellos primeros decenios republicanos habla de 
libertades coartadas, es cierto, pero también revela una intensa esfera pública en la que 

40. “Noticias del interior”, Argos de la Nueva Granada, Tunja-Bogotá, 24 de febrero de 1814, 63. 
41. El denunciante cita, por ejemplo, en materia de opiniones sobre la religión católica, el “Acuerdo del Supremo 

Poder Ejecutivo” publicado en Gazeta Ministerial de Cundinamarca del 11 de noviembre de 1813, 641-643. 
42. El Observador de la República Mexicana, México, 13 de junio de 1827, 24.
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con el variopinto universo de las tradiciones orales. Los voceadores de prensa en las 
calles propiciaban ese diálogo; el solo grito de una noticia, de un epígrafe o hasta la 
mención de un nuevo periódico animaban la curiosidad callejera, preparaban el corri-
llo, la lectura en voz alta, el chismorreo y, claro, hasta la venta más o menos profusa 
de ejemplares de algún impreso. El Pensador Mexicano y otros publicistas de aquellos 
primeros decenios del siglo XIX conocieron el saboteo, entre autorizado y solapado, de 
las publicaciones que deambulaban por las calles en manos de voceadores o puestas en 
portales de librerías. En varias ocasiones, los gobernantes mexicanos prohibieron el gri-
to de los voceadores, especialmente en Ciudad de México; la medida buscaba, en apa-
riencia, evitar algarabías en las calles y, peor, la incitación a motines o conspiraciones. 
Ante esas prohibiciones, Fernández de Lizardi optó por hablar así, en 1821, mientras 
estaba en la cárcel, acerca de la necesaria publicidad para sus impresos:

Como este superior gobierno tiene prohibido que se vendan los impresos a los revende-

dores, porque estos incomodan al público con sus gritos, es necesario advertir que este 

papel y cuantos diere a luz se hallarán en el Portal, en todos los puestos públicos, así 

porque me interesa que se vendan, como porque la ley me permite publicar mis ideas 

políticas (Constitución, artículo 371), y para el caso, tanto me importa que los griten los 

muchachos, como que sepa el público dónde se expenden mis impresos.43

El mismo escritor sabía de los efectos posibles del decomiso de algún escrito ya 
colgado en los lugares de distribución callejeros y sostenía que el procedimiento 
era ineficaz para evitar la circulación de un impreso censurado. Lo más probable es 
que provocara lo contrario:

Fuera de que el medio de recoger un papel será muy bueno, pero nunca llenará el deseo 

de la ley, que es impedir su circulación. La razón es clara. Se imprimen mil ejemplares y 

se recogen diez, ¿qué aprovecha? Pregúntese cuántos ejemplares se imprimieron de Las 

verdades amargan, de las Zorras y otros recogidos, y luego cotéjese el número de éstos con 

el de aquellos y se verá una desproporción, acaso de uno a ciento.44

Volviendo a la Nueva Granada, Sinforoso Mutis —sobrino del director de la Expe-
dición Botánica, compañero de Antonio Nariño en la campaña militar de 1812— en 
la representación que envió al Senado el 16 de febrero de 1814 alertaba sobre un 

43. José Joaquín Fernández de Lizardi, “Observaciones político-legales que en abono de sus impresos hace El 
Pensador Mexicano”, en Obras XI-Folletos (1821-1822) (México: UNAM, 1991), 159-173. 

44. José Joaquín Fernández de Lizardi, Obras, XI-Folletos (1821-1822) (México: UNAM, 1991), 40-41.
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momento penumbroso para la libertad de imprenta; acudió a un epígrafe alecciona-
dor, citó una frase seguramente proveniente de los manuscritos de Bentham publi-
cados en uno de los primeros números de El Español: “La libertad de la imprenta no 
depende de la censura anterior o posterior, sino de la libre circulación de los escritos”. 
El epígrafe anunciaba bien la índole del reclamo que expuso Mutis; por orden del 
Poder Ejecutivo, un alguacil recogió 131 ejemplares de un impreso de su autoría que 
había puesto a la venta en una tienda. Es interesante ver cómo el autor de la represen-
tación y del impreso acude a la Constitución política para demostrar que varios dere-
chos le habían sido vulnerados y que había, por tanto, un abismo entre los derechos 
consagrados y los actos del Poder Ejecutivo. Con la confiscación del impreso puesto 
ya en venta, Mutis pensaba que le estaban conculcando varias libertades conexas: la 
de impresión, la de circulación de impresos, la de disponer de sus bienes y rentas,  
la de gozar y disponer del fruto de su ingenio. En definitiva, una gama de libertades que 
circulaban desde la difusión de los derechos del hombre y el ciudadano y que fueron 
también proclamadas en casi todas las constituciones del interregno de 1811-1815.

Los ejemplos pueden multiplicarse, pero bastan estos para hacernos a una idea 
de un ambiente muchas veces hostil para una libertad individual más enunciada que 
aplicada. En estos primeros decenios de ambigüedades republicanas fue esbozándo-
se una historia menuda de avances y retrocesos en materia de difusión de impresos 
que hace falta documentar. Hasta ahora podemos hablar de un momento indeciso,  
en que hubo un forcejeo entre aquellos que abogaban por la instauración de princi-
pios liberales y unos gobiernos que temían, con o sin fundamento, un desbordamien-
to del ejercicio pleno de ciertas libertades individuales. La institución del jurado de 
imprenta motivó frecuentes discusiones sobre los alcances y límites de la libertad  
de la prensa y, al tiempo, moldeó el carácter de la opinión pública. Unos lo vieron 
como garantía de salvaguarda de honras y dignidades atropelladas por cualquier papel 
público; otros lo encontraron funesto para el despliegue de la libertad de pensamiento. 

Los juicios de imprenta

La libertad de imprenta nació para ser controlada; era el fin de la censura previa y el 
inicio de los procedimientos para ejercer una censura a posteriori. El mejor mecanis-
mo conocido lo habían sugerido y utilizado ya los sistemas judiciales de Inglaterra 
y Francia, se trataba del jurado de imprenta que había sido estipulado por la Cons-
titución gaditana de 1812 y refrendado por la de 1820. Su prolongación práctica en 
Hispanoamérica fue desigual y oscilatoria. Sobresale la precoz y continua aplica-
ción en el Río de la Plata, desde el decenio 1810; en otras partes, aunque hubiese 
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cación plena de esa institución comenzó, más bien, en el decenio 1820. Ahora bien, 
la aplicación no fue ni sencilla ni diáfana, múltiples escollos aparecieron en los 
procedimientos más elementales, como veremos luego.

A la historiografía latinoamericana poco le ha interesado el tema, así que no 
hay una tradición a la que haya que aferrarse; algunos artículos asoman por aquí 
y por allá, muy bien documentados, con información estadística sobre el funcio-
namiento de los juicios, sus participantes, sus resultados, los abusos de imprenta 
más castigados, en fin. Otros, muy someros, proporcionan una cronología básica 
de la legislación que pretendió regular el funcionamiento del sistema de jurados. 
Muy pocos proporcionan visiones de conjunto, reflexiones preliminares sobre los 
principios jurídicos y filosóficos de una libertad vigilada por miembros de la socie-
dad. Destacamos los aportes de González-Bernaldo, Piccato y Londoño Tamayo que 
proporcionan primeros acercamientos de una historiografía profesional a los casos 
de Chile, México y Colombia, respectivamente.45 

La historiadora González-Bernaldo ha querido descifrar por qué la defensa del 
honor fue el aspecto más relevante de los juicios de imprenta en un momento 
de instauración de un sistema político moderno en América. En su investigación 
encuentra una imbricación de elementos de la modernidad política con la perma-
nencia de valores de una sociedad tradicional y, más precisamente, de una élite 
que aspiraba a detentar el control de ese nuevo orden y a dotarse de legitimidad. 
Todo lo que pusiera en duda su legitimidad, y eso incluye los ataques al honor, 
necesitaba reprimirse, más aún en una sociedad en que el ejercicio de la opinión 
se afianzaba por medio de la publicación de impresos. La amplia circulación de 
impresos ponía en riesgo la estabilidad de antiguos valores que habían contribuido 
a definir jerarquías sociales:

Planteado desde esta perspectiva, la ‘opinión’ adquiere una dimensión bien diferente de 

la habitualmente señalada. Se trata más que de una práctica que instaura un nuevo tipo 

de poder político de la sociedad, de un mecanismo que permite fundar sobre bases re-

publicanas el principio del reconocimiento social de una jerarquía, cuyos fundamentos 

van contra los principios básicos de la república que se intenta instaurar. La hipótesis 

45. Pilar González-Bernaldo de Quirós, “Literatura injuriosa y opinión pública en Santiago de Chile durante la pri-
mera mitad del siglo XIX”, Estudios Públicos, no. 76 (1999): 233-262. Un amplio estudio para el caso mexicano, 
aunque concentrado en la segunda mitad del XIX, puede encontrarse en Pablo Piccato, The Tyranny of Opinion. 
Honor in the Construction of the Mexican Public Sphere (Durham y Londres: Duke University Press, 2010). Para un 
seguimiento a los juicios de imprenta en Colombia, entre 1821 y 1851, apoyándose en un inventario muy 
representativo de procesos, véase el trabajo de Alejandro Londoño Tamayo, “Juicios de imprenta en Colombia 
(1821-1851). El jurado popular y el control de los libelos infamatorios”, Anuario Colombiano de Historia social y de 
la Cultura 40, no. 1 (2013): 75-112.
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de este trabajo es que esos dos aspectos están profundamente imbricados, y que ello se 

explica por las características mismas del proceso de ruptura del vínculo colonial y la 

instauración de un régimen republicano representativo.46

En general, aún faltan ejercicios prosopográficos que informen sobre la compo-
sición social predominante de los jurados de imprenta; también echamos de me-
nos análisis de la convivencia, o no, del jurado de imprenta como institución que 
refrendaba una potestad civil con los tribunales eclesiásticos que, seguramente, 
hacían difícil algún avance secularizador en el espacio público de opinión. También 
falta escudriñar sobre las motivaciones fundamentales de las denuncias que, en 
apariencia, se concentraron en los presuntos abusos de injuria o calumnia, mien-
tras que los escritos sediciosos, subversivos y obscenos no solían ser tan frecuen-
tes como para provocar denuncias y castigos. Pero, insistamos, estamos ante algo 
por explorar todavía.

Nuestra apuesta en este punto se limita a reconstituir un paisaje de discusión 
en la aplicación de una legislación que pretendía controlar una nueva libertad. 
Sospechamos que ese paisaje estuvo nutrido de influencias, adaptaciones, contra-
dicciones entre lo reglamentado y las prácticas cotidianas. También sospechamos 
que hubo una continua tensión entre un espacio de opinión expansivo, producto 
en buena medida de iniciativas individuales, de la formación de una sociabilidad 
moderna, y las necesidades o angustias restrictivas del Estado. Debió haber, es 
otra conjetura, una constante brega entre centralización y descentralización, entre 
concentración de poderes en autoridades ejecutivas o judiciales y la delegación de 
funciones en miembros de una pretendida sociedad civil. 

Dicho sea de paso, la libertad de imprenta fue entendida como la desaparición 
de la censura previa y la aparición, por compensación, de la censura a posteriori. 
Los Jurados o Tribunales de Imprenta o las Juntas Protectoras de la Libertad de 
Imprenta pretendieron ser los mecanismos legales de la puesta en marcha de ese 
nuevo estado de la opinión pública. Una opinión pública múltiple que emergía por 
los más diversos flancos, que se afirmaba con la existencia, en cualquier lugar, de 
al menos un taller de imprenta, y que necesitaba una regulación de los posibles 
excesos en la producción y circulación de ideas de todo tipo. Poner en marcha 
esa institución reguladora tuvo otras implicaciones casi obvias: la movilización de 
segmentos importantes de la sociedad, más claramente élites locales que, por obli-
gación o convicción, quedaron sometidas a convocatorias de autoridades para ser 
parte decisiva en los juicios. A medida que avanzó el siglo, la censura a posteriori 

46. González-Bernaldo, “Literatura injuriosa”, 257.
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rial en materia de impresos como para el disfrute de una libertad individual. Para 
la mitad de la centuria, con más o menos fuerza, la tendencia fue buscar la libertad 
absoluta de imprenta. Que unos la obtuviesen mucho antes que otros países, en 
América latina, nos permite entender las limitaciones y avances del liberalismo  
en términos políticos y filosóficos y. también, señala el peso de tradiciones autori-
tarias o libertarias en la construcción de sólidos o inestables sistemas republicanos. 

Desde el decreto del 10 de noviembre de 1810, proclamado por el Consejo de 
Regencia, apareció la figura de una Junta Suprema de Censura de nueve miembros 
encargada de contener los abusos de la nueva libertad. El decreto indicaba crear 
en cada capital de provincia una junta compuesta por cinco miembros. En ambas 
juntas debía haber presencia mayoritaria de miembros del clero, tres en la Junta 
Suprema y dos en las juntas de provincia. Esa primera tentativa de expansión de 
juntas de censura tuvo expresión desigual en las posesiones americanas. Poca o 
nula huella dejó en la Nueva Granada, pero quedaron algunos testimonios de su 
actividad en Río de la Plata, Chile y Nueva España. La segunda etapa, más prolífica 
en impresos y en debates en torno al funcionamiento de los jurados de imprenta, 
comenzó con el modelo de reglamento de libertad de imprenta del decreto español 
del 14 de septiembre de 1820, discutido, adoptado y adaptado en la mayoría de las 
nacientes repúblicas hispanoamericanas.47

El primer juicio de imprenta conocido hasta ahora, en el Río de la Plata, tuvo 
lugar a comienzos de 1812, contra el escritor Vicente Pazos Silva, fundador y prin-
cipal redactor de El Censor. En el número 12 se publicó el juicio seguido por la Junta 
Protectora de la libertad de imprenta. Los miembros de la junta se reunieron por 
acusación de un fiscal de la cámara de representantes y examinaron la frase que 
dio origen al conflicto. El dictamen consistió en pedirle al responsable del periódi-
co una explicación o ampliación de la frase que profirió y que tanto molestaba al 
funcionario de marras. Finalmente, el 20 de marzo de 1812, la Junta decidió que 
“no hay crimen en las expresiones que se reclaman por el Agente de la Cámara”.48 

En Chile, la Junta Protectora de la Libertad de Imprenta fue rápidamente cam-
biada por un procedimiento de censura previa; sucedió con La Aurora, periódico de 
pretensión ministerial cuyo redactor encargado era Camilo Henríquez. Los prime-
ros treinta números circularon con relativa libertad hasta que la junta de gobier-
no encabezada por José Miguel Carrera decretó el nombramiento de un Tribunal 
de Apelaciones encargado de designar “por turno el Ministro revisor especial de 

47. Ese decreto fue el documento base de la discusión en las cortes de Cádiz y circuló ampliamente en Hispanoamérica. 
48. “Juicio ante la Junta Protectora de la libertad de la Imprenta”, El Censor, Buenos Aires, 24 de marzo de 1812, 

45. Vicente Pazos Silva era hijo de indígenas aymarás, por tanto, su lengua nativa no era el español.
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la Aurora, sin cuyo pase no se dará a la prensa y será inmediato responsable de 
lo impreso”.49 Recordemos que la Junta Protectora de Libertad de Imprenta fue 
restablecida el 23 de junio de 1813. Ya sabemos que en Nueva España hubo unos 
virreyes que impidieron la aplicación de la nueva libertad de imprenta en Ciudad 
de México, sin embargo, en Mérida de Yucatán hubo un periódico que entre 1813 y 
1814 da testimonio de la existencia de una Junta Censoria ante la cual habían sido 
denunciados los nueve números de la publicación.50

Al parecer, el jurado de imprenta fue una institución exclusiva de los procesos 
sobre abusos de libertad de imprenta. Su composición social, su número, los pro-
cedimientos de selección fueron más o menos cambiantes, pero no alteraron lo 
esencial; era un grupo de individuos escogidos en cada población donde existiese al 
menos un taller de imprenta. Eran jurados porque, con apego etimológico, debían 
jurar sobre la dignidad de su proceder; era un tribunal compuesto por ciudadanos, 
por hombres escogidos que representaban a la gente supuestamente honorable de 
cada lugar.51 Se les consideró “jueces de hecho” encargados de ser “la formación 
de la causa” antes de juicio definitivo ante el juez de derecho. Casi siempre fueron 
personas escogidas al azar de listados elaborados por las autoridades municipales, 
especialmente por el alcalde. Solo esos procedimientos preliminares ya eran sufi-
cientemente dispendiosos y discutibles; la idoneidad de los individuos reunidos 
en el listado era rápidamente cuestionable, luego se discutía el procedimiento de 
selección de los siete o nueve u once miembros que solían convocar para el juicio 
de imprenta. No fue fácil reunir a todos los miembros convocados, múltiples excu-
sas justificaban sus ausencias. Sin embargo, los decenios de 1820 y 1830 dejaron 
huella de una práctica más o menos frecuente que propició debates en la prensa. 

Es probable que el jurado de imprenta tuviese alguna inspiración igualitaria; po-
dría creerse que era una forma de delegación de la soberanía popular o de represen-
tación genuina de la sociedad. También es probable que se tratara de una forma de 
educación popular en los asuntos del sistema judicial. En algunos reglamentos, no 
podían ser jueces de hecho miembros del clero ni abogados ni funcionarios públicos 
ni militares, eso parecía dejarle campo abierto a una tenue sociedad civil y a elemen-
tos sociales de algún origen popular, pero al fin y al cabo debían llenar la condición 
básica de ciudadanos que entrañaba, en aquellas constituciones capacitarias, una se-
paración social y racial muy tajante. En el caso neogranadino es fácil detectar que se 

49. “Artículo de oficio”, La Aurora, Santiago, 15 de octubre de 1812, 152.
50. Se trata de Clamores de la Fidelidad Americana contra la opresión, un periódico clasificable entre la prensa insurgen-

te, recuperado para los investigadores con prólogo de Carmen Ruiz Castañeda.
51. Una explicación sobre los orígenes de la institución del jurado y sobre su tradición en Europa, se puede encon-

trar en Alberdi, Legislación de la prensa.
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de parentesco y de amistad con el demandante y con el acusado; al menos eso decía 
la reglamentación, pero seguramente debió ser difícil evitar vínculos cercanos o le-
janos entre miembros activos de la vida lugareña. Aun así, asoma algo importante, la 
denuncia de algún abuso de la libertad de imprenta quedaba en manos de un cuerpo 
colegiado y no dependía del juicio exclusivo de un funcionario. El dictamen de los 
jueces de hecho pudo ser, en muchas ocasiones, una garantía para los escritores, pero 
también pudo convertirse en un momento de discusión en que difícilmente hubiese 
un acuerdo acerca de la calificación que podía merecer un escrito. 

En Chile, como debió suceder en otros lugares de Hispanoamérica, hubo comi-
siones dedicadas a discutir y preparar una reglamentación lo menos sinuosa posi-
ble para enunciar los procedimientos propios de un juicio de libertad de imprenta. 
Lo más debatible fue, al parecer, la designación, la composición de los jueces de 
hecho y las funciones que debían desempeñar. En el informe que la Comisión en-
cargada por el Senado preparó para dar origen a la ley del 6 de diciembre de 1828, 
hay un preámbulo con la siguiente advertencia: “Son muchas las cuestiones espino-
sas que ofrece desde luego la ardua empresa de someter al fallo positivo de la ley, 
un poder tan vago, tan delicado, pero al mismo tiempo tan formidable como lo es 
el pensamiento expresado por medio de la palabra”.52 Y luego admitían dos grandes 
dificultades en el proyecto de ley: “la clasificación de los delitos y la designación 
de la autoridad a la que se ha de someter el fallo”. Esa discusión existió en otros 
lugares, por ejemplo, unos consideraban que los jueces de hecho solo debían diri-
mir si había o no “lugar a causa” para iniciar un juicio. Otros agregaban que debía 
haber dos tandas de intervención de los jueces de hecho, la primera para decidir si 
había o no lugar a causa y luego para calificar el libelo motivo de denuncia, a eso se 
le llamó, quizás traducido de la experiencia inglesa, los dos paneles de jurados de 
acusación y de calificación.53 

Hubo dificultades que impidieron el funcionamiento del juicio de imprenta me-
diante jurados. Primero, no era fácil conseguir los catorce o dieciocho o veintidós 
miembros, según el caso, de los jueces de hecho para los paneles de acusación y 
calificación. La otra gran dificultad consistió en definir quiénes tenían la facultad 
para hacer las denuncias; en unos casos, debían intervenir fiscales o procuradores, en 
otros podía hacerlo directamente el ciudadano que se considerase afectado. Y el otro 
obstáculo, puesto en evidencia en algunos juicios, tuvo que ver con la abundancia o 
carencia de suficientes pruebas para tomar decisiones y llegar a algún fallo. 

52. Comisión encargada por el Senado de presentarle un proyecto de ley sobre abusos de libertad de imprenta, Santiago, Impren-
ta de la Biblioteca, octubre 13 de 1828, 1. 

53. Londoño, “Juicios de imprenta”, 85.
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Quizás sea necesario, en adelante, referirnos a la situación de los demás agen-
tes que solían quedar involucrados en un juicio de imprenta. Además de los jue-
ces de hecho y del juez letrado o de derecho, es obvio que intervenían el escritor 
o autor del libelo motivo de la denuncia, el impresor, el editor y el denunciante. 
Revisando los casos conocidos, en todos estuvieron presentes miembros de la 
cultura letrada, de modo que el juicio mismo era manifestación de un estado 
de discusión entre miembros de la élite intelectual y política de aquellos años. 
Detengámonos, por ahora, en las responsabilidades que podían corresponderles 
a los escritores e impresores en este tipo de litigios. Según los reglamentos en 
boga en el decenio 1820, el autor o editor del escrito era el primer responsable 
de cualquier abuso; pero abundó un recurso, el del anónimo o el seudónimo, que 
sirvió para burlar una denuncia. En esos casos, la responsabilidad se deslizaba 
fatalmente hacia el impresor. En un juicio de 1820, basado en la denuncia del 
gobernador de la provincia de Buenos Aires, afloraron las dificultades surgidas de 
un escritor anónimo cuyo artículo había aparecido en el periódico El Año Veinte; el 
gobernador hizo la denuncia por calumnia, pero la Junta Protectora de la Liber-
tad de Imprenta consideró que tenía “limitadas las atribuciones” para dar lugar 
a la causa porque no había escritor ni editor dispuestos a aportar pruebas en 
favor del libelo denunciado. El gobernador, contrariado, consideraba suficiente 
la presentación del escrito como prueba fundamental para cualquier decisión de 
los jueces de hecho, sin embargo, la Junta creyó indispensable contar con la de-
claración de los autores que, entre otras cosas, “habían manifestado su voluntad 
de mantenerse desconocidos”. Al no prosperar la denuncia, el mismo gobernador 
admitió que la balanza se había inclinado “en favor del escritor”.54

Los probables triunfos de los escritores anónimos tuvieron consecuencias so-
bre los impresores. Desde las legislaciones del decenio 1820 se les había traslada-
do responsabilidades en el caso que los autores o editores estuviesen ausentes u 
ocultos en anónimos o seudónimos.55 Iremos a la década de 1840 para hallar, esta 
vez en México, un ambiente de persecución y condena a los impresores. Se trata 
del encarcelamiento de Ignacio Cumplido, uno de los más distinguidos impresores 
mexicanos de la primera mitad de siglo; un folleto salido de su taller de imprenta 
fue calificado de “subversivo en primer grado” y según lo ordenado por la ley de 
23 de abril de 1824, se procedió a confiscar los ejemplares del folleto “tanto del 
poder de los vendedores, cuanto de los demás lugares en que se encuentren to-
dos los ejemplares del impreso de que se trata, entendiéndose esta providencia como 

54. Juicio de Imprenta oficio del señor Gobernador a la Junta Protectora de la Libertad de Imprenta (Buenos Aires: Imprenta 
de Álvarez, 1820). 

55. En el caso que acabamos de examinar, el impresor aparecía exento de delatar a los autores.
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mitió que el folleto de 96 páginas “se tiró e imprimió en su imprenta”, que el 
autor y los oficiales del taller corrigieron la prueba. A la pregunta de si conoció  
el contenido del folleto, admitió que delegó la función de leerlo previamente “a los 
dependientes de su establecimiento”; pero luego rehúso a nombrar exactamente 
quiénes porque “en el caso que sea para perseguirlos, él está dispuesto a que caiga 
sobre su persona el castigo que aquellos merecieran”.57 En el “pedimento fiscal” 
se advierte muy bien que no había costumbre de infligirles penas a los impresores 
por alguna presunta complicidad con los escritores, pero la ausencia del escritor y, 
sobre todo, el hecho de que se considerase el impreso como “una tentativa malig-
na, para realizar planes ocultos contra la independencia de la nación”, movilizaron 
al presidente de la república mexicana y al ministro del Interior que dirigieron la 
denuncia al “juez de letras de turno”, es decir, no hubo intervención de jueces de 
hecho. Para los altos funcionarios del gobierno, el impresor Cumplido era sospe-
choso de complicidad con el escritor y político José María Gutiérrez Estrada, eso 
significaba que podía hacer parte de una facción política que estaba dispuesta a 
organizar el derrocamiento del gobierno:

Si hubiera prueba de que no es solo opinión, sino un plan combinado lo que decidió al 

Sr. Gutiérrez Estrada a imprimir su folleto, y obrase algunos indicios de que Cumplido 

procedió con este conocimiento, entonces sí debería ser encausado y reducido a prisión 

para sufrir el condigno castigo como un verdadero cómplice.58

Es probable que la movilización policial y judicial —hubo cateo en su casa y en 
su taller, además de los días en la mítica prisión de San Juan de Ulúa— contra el 
reconocido impresor haya sucedido en medio de una situación política delirante. 
Se nota en el testimonio del impresor que había, en la época, un forcejeo con el 
gobierno acerca del modo de juzgar los actos de los impresores ante publicaciones 
cuyos contenidos no necesariamente compartían pero que se atrevían a imprimir 
por simple interés empresarial. El debate no quedó circunscrito al caso de Ignacio 
Cumplido, todavía en 1846 la prensa seguía debatiendo acerca de la suerte de los 
impresores amenazados con cárcel. Guillermo Prieto, en su popular y satírico Don 
Simplicio expuso una situación que parecía empeorar. En medio de los conflictos in-
ternos y de los enfrentamientos con Estados Unidos que terminaría arrebatándoles 

56. El subrayado es del original. Manifestación al público del impresor ciudadano Ignacio Cumplido con motivo de su prisión 
verificada el 21 de octubre de 1840 (México: Imprenta de Ignacio Cumplido, 1840).

57. Manifestación al público, 19-20.
58. Manifestación al público, 29. 
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a los mexicanos la región de Texas, la libertad de imprenta estaba sometida por esa 
época a una alta tensión. Decía así el periódico en mientes el 14 de marzo de 1846, 
en apoyo a una protesta cada vez más generalizada de la “prensa republicana”:

Los impresores han sido considerados como responsables efectivos de los escritos sobre 

política y, en consecuencia, han recibido del gobierno inmerecidas reconvenciones y 

terribles amenazas. Hombres a quienes se ha encontrado papeles sediciosos; sin previo 

aviso, han marchado a Ulúa: graves riesgos amenazan a los periodistas republicanos, que 

publican sus ideas, fiados en la protección de las leyes. Tales hechos son una consecuen-

cia precisa de la circular de imprenta vigente, que conculca todas las garantías individua-

les, pero son enteramente contrarias al art. 4º de las adiciones al plan de San Luis juradas 

por el Presidente, cuyo artículo dispone se salven siempre las garantías concedidas por 

las leyes. Todos esos hechos son también contrarios a la humanidad.59

Según los casos de juicio de imprenta que pudimos reunir en nuestra indaga-
ción —un conjunto que no constituye necesariamente una muestra representativa 
pero que permite intuir tendencias— podemos afirmar que hubo cierto predominio 
de denuncias por injuria y calumnia en que la honra y la reputación estaban en 
entredicho. El cuestionamiento público de la conducta de alguien fue motivo de 
quejas y discusiones frecuentes que no siempre llegaron a los estrados judiciales; 
muchas de las supuestas víctimas prefirieron acudir a la vindicación pública propia 
mediante impresos efímeros. Pero otros sí prefirieron recurrir a los jurados de im-
prenta, presentar su caso, denunciar al escritor y reunir, a veces de modo prolijo, 
testimonios y documentos. En ocasiones, estaba en juego la idoneidad de su con-
ducta profesional en un ámbito muy específico, como el pleito entre un médico ci-
rujano de Valparaíso, Thomas Leighton y un boticario de Santiago de Chile, José R. 
Morales; aquel, en 1836, sentía que había “sido injuriado y calumniado atrozmente 
por un libelo” en que Morales dudaba de la calidad de los medicamentos que Lei-
ghton, también boticario, le suministraba a los buques de la armada chilena.60 El 
médico y boticario de Valparaíso acopió en su denuncia los testimonios de pacien-
tes, empleados y colegas del hospital donde trabajaba, de estudiantes y profesores 
de farmacia y de los clientes de su botica, con tal de que se restituyera su “buena 
reputación y honrado proceder”. 

Pero el ámbito de los libelos injuriosos y calumniosos tuvo otros protagonis-
tas, relacionados más directamente con la esfera pública de opinión en que la 

59. “Protesta de la prensa republicana”, Don Simplicio, México, 14 de marzo de 1846, 1. 
60. Documentos justificativos de la conducta del señor Thomas Leighton, médico cirujano de Valparaíso (Santiago: Imprenta de 

la Independencia, 1836). 
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Estado o de miembros de un gobierno; además había casos en que se volvía paten-
te la disyuntiva de permitir la libertad de crítica a los actos de gobierno o la impo-
sición de mordazas a nombre de una unanimidad de la opinión que favoreciera la 
tranquilidad de la vida pública. Es decir, hubo momentos en que la libre opinión 
de un escritor particular, momentáneamente situado en la orilla de la oposición 
política, quedaba enfrentada a la férrea censura oficial que pretendía proteger la 
integridad del Estado o el proceder de un gobierno. En la Nueva Granada, en 1827, 
fue condenado un “libelo infamatorio en primer grado” denunciado por el minis-
tro interino de la Corte Suprema de Justicia; luego, en 1837, el jefe político de un 
cantón logró que un libelo fuera acusado de “infamatorio en tercer grado”; y en 
otra condena semejante, veinte años después, en 1847, fue un Fiscal de Tribunal 
Superior el que hizo la denuncia.61

La duda sobre la reputación de un funcionario conllevaba una posible deslegiti-
mación de un gobierno, pero también la reputación era el patrimonio fundamental 
de cualquier hombre político. La competición electoral hizo cada vez más frecuen-
te el recurso del ataque a la reputación y se volvió parte del repertorio discursivo 
del enfrentamiento entre facciones políticas. Esas agresiones verbales se volvieron 
costumbre, así se entiende del juicio promovido por J. Ramón Herrera contra Ra-
món Sepúlveda, en 1837. Herrera recordaba que, en 1833, Sepúlveda había escrito 
un manifiesto “en que, hablando como se le antoja, ofendía terriblemente” a él y 
su grupo de amigos políticos.62 Como Sepúlveda volvió a atacarlo en 1837, Herre-
ra decidió acudir a la representación de un abogado para que iniciase una causa 
contra el libelo, y como las gestiones de su apoderado le parecieron insuficientes, 
escribió un manifiesto para defenderse de las imputaciones que venía recibiendo 
desde hacía cuatro años. 

Pero también hubo juicios contra escritos supuestamente sediciosos o subver-
sivos. Tenemos a la mano dos juicios en que los acusados fueron declarados culpa-
bles y ambos eran sacerdotes católicos. Uno tuvo lugar en Buenos Aires, en 1822, y 
otro en Medellín, en 1836. El primero fue contra el presbítero Francisco Castañeda 
a quien lo acusaron por escribir un artículo en que había términos “ofensivos al 
decoro y respeto debidos a la representación soberana de la Provincia y al Superior 
gobierno, e igualmente peligrosos al orden y tranquilidad pública”.63 Mientras tuvo 

61. Aquí nos apoyamos en el listado de juicios de imprenta reunido por el ya citado artículo de Alejandro Londoño 
Tamayo. 

62. Manifiesto que publica el ciudadano J. Ramón Herrera vindicándose de las imputaciones que se le hacen en el folleto que dio a 
luz don Ramón Sepúlveda (Santiago: Imprenta de la Opinión, 1837).

63. “Juicios de imprenta”, El Centinela, Buenos Aires, 27 de octubre de 1822, 231.
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lugar el juicio, el sacerdote fue recluido en un convento, pero para el momento de 
la sentencia se hablaba de una posible fuga y la policía había iniciado la búsqueda; 
según la sentencia del juez de primera instancia, el padre Castañeda fue condenado 
a cuatro años de destierro en la Patagonia, por: 

escritos agraviantes, ofensivos y calumniosos a los respetos y consideraciones debidas a 

la Honorable Junta de Representantes y al Excmo. Gobierno de la Provincia, subversivos 

del orden, incendiarios e incitativos a la anarquía, como que también atacan funda-

mentalmente la representación soberana de la provincia, y se les declara criminales y 

abusivos de la libertad de escribir.64

En la Nueva Granada, el presbítero José María Botero, opositor recalcitrante del 
proyecto educativo del general Francisco de Paula Santander, se había dedicado a 
atacar la enseñanza oficial de la obra de Jeremy Bentham y se oponía a la expansión 
oficial de la escuela de primeras letras por el país. El 31 de enero de 1836 fue conde-
nado por escribir un folleto sedicioso. La ejecución de su condena a prisión (no sabe-
mos por cuánto tiempo) tuvo inconvenientes, el más importante es que su defensa 
esgrimió el argumento de la demencia y, por tanto, debía considerarse inimputable.65

Los juicios de imprenta involucraron a los agentes más activos de la vida pú-
blica: impresores, redactores oficiales de gacetas ministeriales, escritores respon-
sables de sus propios periódicos o de folletos, funcionarios públicos, miembros 
de profesiones liberales, eclesiásticos. Los procesos eran onerosos, demandaban 
tiempo y dinero lo cual ya entrañaba un evento altamente selectivo. El juicio de 
imprenta comprometía el pago de los costos del proceso, recurrir a apoderados, 
convocar testigos, reunir documentos, pagar multas, permanecer en cautiverio 
como medida cautelar. De modo que emprenderlo exigía cierta capacidad econó-
mica, buenas relaciones sociales y políticas; quizás por eso muchos prefirieron acu-
dir, con mayor frecuencia, al tribunal de la opinión pública, supuestamente más 
neutral y menos costoso. La abundancia de manifiestos, hojas sueltas, pasquines y 
panfletos, habla de una necesaria pero esporádica participación en el debate públi-
co. Al contrario del sistemático formato del periódico, las hojas sueltas cumplían 
funciones puntuales y estaban más cerca de la expresión escrita individual y, de 
ese modo, contribuyeron a una opinión pública volátil, fragmentaria y tan despia-
dada como era —y ha sido— el sistema político instaurado. 

64. “Continuación de Juicio de Imprenta”, El Centinela, Buenos Aires, 3 de noviembre de 1822, 253-254. 
65. Entre los muchos escritos que produjo el juicio contra el sacerdote Botero, por ejemplo: “Defensa del Pbro. 

Dr. José María Botero”, Medellín, Imprenta de Manuel Antonio Bálcazar, 1 de febrero de 1836, en Biblioteca 
Nacional de Colombia (BNC), Fondo: Anselmo Pineda, doc. 127, ff.1-2. 
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un juicio de imprenta y acerca de quiénes podían verse implicados. Esta vez se trata 
del juicio entre un empleado de la agencia de correos de Valparaíso y la dirección del  
diario El Mercurio, cuyo apoderado fue el joven abogado Juan Bautista Alberdi. El 
periódico había denunciado en varios artículos que un empleado de la oficina de 
correos había sustraído paquetes de impresos dirigidos a El Mercurio; el empleado 
decidió acusar al periódico por injuria y calumnia, pero durante el proceso Alberdi 
exhibió pruebas del mal funcionamiento de esa oficina y de la desconfianza gene-
ralizada sobre los responsables de la distribución del correo en la ciudad. La im-
portancia del periódico y la habilidad del abogado fueron superiores a la acusación 
inicial de un empleado subalterno que terminó, durante el proceso, incriminado.66

El juicio de imprenta fue una de las innovaciones de la cultura jurídica en el 
proceso de formación de la vida republicana; fue un evento legal que pretendió 
moldear el ejercicio de la libertad de imprenta. La libertad de imprenta exigía una 
contención y sanción sociales mediante un jurado de hecho. La igualdad de los 
individuos ante la ley, en estas situaciones, pareció ser muy relativa porque quie-
nes intervenían hacían parte, de un modo u otro, del círculo selecto de la cultura 
letrada. Los gobiernos encontraron en los juicios un instrumento de salvaguarda 
de su legitimidad, pero también corrieron el riesgo de acelerar su descrédito pú-
blico cuando se volvía evidente que la libertad de opinión de los individuos había 
sido conculcada para favorecer a los agentes del gobierno. Las imperfecciones, las 
dificultades y las arbitrariedades en su funcionamiento hicieron pensar, en algunos 
lugares, en el abandono de la institución del jurado de imprenta. Fue en la Nueva 
Granada, en 1851, en medio de una ofensiva reformista liberal, en que se dio el 
paso hacia la libertad absoluta de imprenta para dejar que el tribunal de la opinión 
pública y, sobre todo, las inexorables leyes del mercado decidieran acerca de quién 
podía ser absuelto o condenado, popular o impopular, exitoso u olvidado por sus 
opiniones. Para otros países, la continuidad del jurado de imprenta siguió siendo el 
fundamento de regulación de la discusión pública. 

66. Defensa del Mercurio. Por el doctor Juan Bautista Alberdi en la noche de 5 de junio de 1844. Con motivo de la acusación 
interpuesta contra un artículo editorial de dicho periódico que delató la sustracción de impresos cometida por un empleado 
subalterno de la oficina de correos de Valparaíso (Valparaíso: Imprenta del Mercurio, 1844).



Ignacio Cumplido 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Cumplido#/media/File:Ignacio_Cumplido.jpg
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Deseando el Jefe Supremo multiplicar los 
Establecimientos Tipográficos, 

ha determinado que por ahora se instruyan tres 
JÓVENES en el Arte de la Imprenta. 

Se dará la preferencia a los que sepan leer 
y escribir más correctamente.

Correo del Orinoco, No. 1, 1818.1 

El artífice 

Según el Diccionario de la lengua castellana de 1791, el impresor era “el artífice, o el 
que hace la impresión”, porque la imprenta era “el arte o ingenio de imprimir li-
bros”. El impresor era un artesano o artífice que estaba cerca de una máquina que 
facilitaba “el ejercicio de algún arte”.2 Más cercano a las experiencias del oficio, un 
popular tratado de la impresión de fines del siglo XVIII decía que el impresor era 
aquel operario encargado de poner hojas de papel bajo una prensa de modo que 
un carácter impregnado de tinta quede grabado, y precisaba que es una actividad 
repetida que se hace en un taller donde, por lo general, trabajaban dos clases de 
operarios: aquellos que manipulan la prensa y aquellos que hacen la composición 
de caracteres en una caja. El autor del tratado no se limitó a mostrar la diferencia 
práctica de los oficios dentro del taller de imprenta, también les adjudicó cualida-
des diferentes. Según el minucioso tratado, al prensista le bastaba con tener sufi-
ciente fuerza y algo de gusto para su labor; en cambio, el cajista debía tener buen 

1. “Aviso”, Correo del Orinoco, Angostura, 27 de junio de 1818, 4. 
2. Diccionario de la lengua castellana (Madrid: Impresora de la Real Academia, 1791).

Los impresoresCa
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en el taller hacen creer que el impresor era un operario más. Sin embargo, lo que se 
impondrá en la primera mitad del siglo XIX, al menos en Hispanoamérica, es que 
el impresor era el propietario del taller que había acumulado la experiencia de des-
empeñar todos los oficios menudos y que controlaba todo el proceso productivo. 
Es decir, siguiendo la caracterización del tratado de Momoro, el impresor era aquel 
que reunía la fuerza, el gusto y el talento, sintetizaba las habilidades manuales de 
cualquier operario y los talentos intelectuales que lo encumbraban y distinguían 
en la cotidiana producción de impresos. Alguien con esos atributos de propietario, 
operario y hombre intelectualmente preparado para los desafíos de su taller, podía 
merecer llamarse, en palabras de la época, “maestro impresor”.4

Tratados y manuales de fines del siglo XVIII y comienzos del siguiente insistieron 
en adjudicarle un estatus social e intelectual al impresor muy superior al de otras 
formas de trabajo artesanal. Había un deseo de conferirle una identidad que sirviera 
para solemnizar lo que el impresor producía en su taller; al oficio habían llegado 
artesanos improvisados con habilidades en otras cosas. Antiguos sombrereros, por 
ejemplo, completamente ignaros de los vericuetos del arte tipográfico o gente hábil 
en otros oficios que veían el taller de imprenta como una pequeña fábrica que tenía 
que producir cualquier objeto rentable sin un agregado estético. Pues bien, aquellos 
manuales insistían que el impresor tenía que ser un individuo cultivado, hecho en 
el taller desde el más humilde oficio de un aprendiz, acostumbrado a la disciplina 
de un hombre instruido que entendía y amaba lo que hacía, capacitado para leer y 
corregir manuscritos y para dotar de belleza las obras que pasaban por sus manos  
y sus máquinas. Para un taller de imprenta no había que escoger vulgares y rústicos 
obreros, sino muchachos dispuestos a adquirir habilidades, sensibilidades y gustos 
en la manipulación privilegiada del conocimiento transmitido en papel.5

Como reunía cualidades difíciles de conseguir en otros artesanos, el “maestro 
impresor” sintetizaba una productiva tensión tanto dentro como fuera del taller; la 
tensión y conversación entre mundo letrado y no letrado, entre un operario analfa-
beto y un artesano instruido. Ya lo hemos mencionado, en el taller había gente hábil 
manualmente y gente con talentos intelectuales; por ejemplo, había un trabajador 
que se distinguía de otros de modo muy particular, era el corrector. Él tenía un 
talento descollante, “el más raro entre los operarios”, de leer y corregir las prue-
bas. En cualquier manual se le atribuía esa exclusiva y soberana función, y muy 

3. Antoine-François Momoro, Traité de l’imprimerie, ou le manuel de l´imprimeur (París : Chez Momoro, 1793), 215-219.
4. Así lo dirán, por ejemplo, el ya mencionado Traité de l´imprimeur de Momoro y, más tarde, el manual de Mauri-

ce-Ernest Audouin de Géronval, Manuel de l’imprimeur (París: Imprimerie de Crapelet, 1826).
5. Momoro, Traité de l’imprimerie, 219.
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excepcionalmente se le exigía hacer otras cosas complementarias, quizás porque 
podía tener momentos ociosos en que colaboraba con sus cofrades más prácticos. 
Además de ocupar un lugar privilegiado, y a la vez decisivo dentro del taller, tenía la 
misión muy compleja de ser el intermediario de lo que se ejecutaba en el taller y el 
autor de un manuscrito. Él ponía en contacto el hecho intelectual con la realización 
material de la reproducción técnicamente correcta de un escrito. El corrector debía 
conocer los escondrijos de varias lenguas, los hábitos o resabios estilísticos de los 
escritores y los riesgos del proceso de impresión que podían alterar drásticamente 
los enunciados puestos en los manuscritos. Todo “maestro impresor”, en principio, 
había pasado por ser corrector y seguía siendo el principal vigilante de lo que hacía 
quien le sucediese en ese oficio. 

El impresor fue situándose, entonces, en un lugar preponderante del circuito de 
comunicación letrada y entre los demás oficios artesanales. Estaba lo suficientemente 
cerca del mundo artesanal y de su clientela letrada como para devenir agente social 
y cultural intermediario. Agente indispensable para las necesidades publicitarias del 
Estado y de los escritores con sus iniciativas particulares; hombre relacionado con los 
más menudos oficios del medio artesanal y con los demás agentes sociales y comer-
ciales que fueron emergiendo en el circuito de distribución y consumo de impresos: 
fabricantes de papel, libreros, voceadores, correístas. Y a medida que avanzó el siglo, 
pudo codearse con las élites político-letradas que les permitieron el ingreso a las ex-
clusivas logias masónicas y a otras formas asociativas que estaban reservadas para 
reproducir los ideales de distinción social de selectos círculos políticos y letrados.

El código moral de un impresor

No es fácil reconstituir la vida cotidiana del taller de imprenta de los primeros 
decenios republicanos; pocos testimonios hablan de cómo eran las operaciones 
y los operarios, cómo eran sus relaciones y jerarquías en el microuniverso del ta-
ller. Sin embargo, por fortuna, la tradición historiográfica mexicana nos permite 
un acercamiento mediante el examen de un caso representativo; el impresor mexi-
cano Ignacio Cumplido, nacido en Guadalajara en 1811, resume bien el ascenso y 
consolidación del impresor como figura social. Comenzó como cajista y ya en la 
década de 1830 estaba establecido con su propio taller en Ciudad de México. Tuvo 
vínculos comerciales con fabricantes de imprentas en Estados Unidos, de allí trajo 
e instaló la primera imprenta de cilindro con la que le dio vida al diario El Siglo XIX. 
Diversificó la actividad de su taller con la venta de libros, la fabricación de papel y 
con la afición por la taxidermia de la cual también pudo lucrarse. Tuvo relaciones 
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de su taller una metódica escuela para jóvenes aprendices. Ocupó cargos políticos 
por representación y llegó a ser diputado y senador entre 1842 y 1844.6 

En 1843 le puso corolario a su trayectoria de impresor con la redacción de un Re-
glamento provisional de imprenta que revela no solamente su conocimiento de célebres 
manuales o tratados sobre el arte tipográfico, sino una disciplina o ética del trabajo que 
deseaba imponer. Tal obra es, en la superficie, un compendio de deberes y funciones 
según el talante estricto de quien buscaba la armonía y perfección hasta en la impre-
sión del más sencillo folleto. El autor del reglamento procuraba dotar de un código 
moral estricto el trabajo en su taller; el código tenía alcances solamente en el ámbito de 
su taller, como lo advirtió el título completo, y no pretendía universalizar unas pautas 
de conducta para el resto de los impresores. Además, al leerlo, se nota el sello subjeti-
vo que quiso imponer el propietario; Ignacio Cumplido se esmeró desde las primeras 
páginas en fijar el código moral de los operarios bajo su mando. Quería que en su taller 
hubiese unas premisas de orden y ornato que evidenciaran el control del propietario 
y, también, la capacidad de autocontrol de los mismos operarios, con tal de garantizar 
entre todos los trabajadores “la mejor armonía”. La “quietud y el silencio” hacían parte 
de esas premisas de un necesario orden tanto en el trabajo como en los momentos de 
ocio7, y la lectura era la mejor alternativa para “pasar el tiempo con provecho”. Los tra-
bajadores y sus utensilios debían estar siempre en los lugares correctos, en los departa-
mentos, secciones y estantes indicados con grandes letreros. “La limpieza y aseo en su 
traje” eran señales de los buenos hábitos de un trabajador dentro y fuera del taller, de 
alguien capaz de hacer buen uso de los instrumentos. La calidad del trabajo estaba mar-
cada por “el amor propio”, no solamente porque eso decía mucho del individuo, sino 
porque contribuía a que el establecimiento adquiriera el necesario crédito. Al silencio 
le agregó el sigilo como principio de confianza en la ejecución de cualquier obra; a nadie 
ajeno al establecimiento se le podía hablar de los trabajos que allí se ejecutaban. En fin, 
el maestro Cumplido quiso rodearse de artesanos responsables, sobrios, preocupados 
por su ornato personal y por la limpieza del taller. Quería operarios consagrados a las 
tareas de producción, no solamente diestros para faenas particulares, sino además dis-
puestos a consolidar la buena reputación del establecimiento tipográfico. 

Luego se dedicó a exponer minuciosamente las funciones de cada oficio en or-
den de importancia. En este caso, el impresor mexicano había llegado a un momen-
to en que podía permitirse delegar funciones y el reglamento parece ser el corolario 

6. Para esta semblanza biográfica nos basamos en el ensayo de María Esther Pérez, “Los secretos de una empresa 
exitosa: la imprenta de Ignacio Cumplido”, en Constructores de un cambio cultural: impresores-editores y libreros en la 
Ciudad de México, 1830-1855, coord. Laura Suárez de la Torre (México: Instituto Mora, 2003), 101-181.

7. Ignacio Cumplido, Reglamento provisional del establecimiento de imprenta (México: Imprenta de Ignacio Cumplido, 1843), 3. 
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de esa situación. Hombre público que tenía ocupaciones políticas, necesitaba fijar 
con certeza las pautas de control dentro una empresa que ya gozaba de reconoci-
miento social por la calidad de sus productos. De modo que el primer trabajador en 
que iba a depositar su máxima confianza y el grueso de las responsabilidades era al 
administrador, “el eje principal del establecimiento […] su persona será considerada 
en su caso como la del mismo propietario”.8 El administrador no solo tenía que 
vigilar a todos los demás trabajadores y someterlos al reglamento, también debía 
inculcar con su ejemplo una disciplina férrea, era el hombre encargado de abrir y 
cerrar el establecimiento, de modo que debía llegar antes que todos y ser el último 
en retirarse. Cuando todavía se dependía de la iluminación con velas en la noche, él 
era responsable de prevenir cualquier riesgo de incendio antes de cerrar todas las 
puertas del taller. Cumplido no quería perder por ningún motivo el control sobre 
su empresa; si el propietario tenía que ausentarse de la ciudad, había instrucciones 
adicionales por escrito y de palabra, además del reglamento ya vigente. Al regreso, 
el administrador debía darle razón minuciosa de todo lo que hubiese ocurrido. 

Una de las inmediatas funciones del administrador era el registro contable de cada 
compra o venta, el daño y la reposición de cada utensilio; más precisamente, para  
cada compra de papel debía haber una factura que se conservaba dentro del cuaderno 
para la próxima verificación con el propietario. Un momento crucial a cargo del admi-
nistrador o del propietario de un taller de imprenta era, según este reglamento, la dis-
tribución de los originales entre los demás empleados; lo ideal es que fueran dos piezas 
manuscritas del mismo original en las que se colocaba al margen “la fecha en que debe 
entregarse la impresión, el número de ejemplares, la calidad del papel y demás requisitos 
que deberán tenerse presentes para que los interesados sean servidos con puntualidad”.9

 Enseguida debía distribuir el papel según la calidad y la cantidad indicadas 
y acordadas con el cliente. Pero quizás el asunto más importante en el proceso 
de impresión de cualquier manuscrito, y que imponía un desafío moral a todos 
los operarios, era la necesaria reserva sobre cualquier obra que se imprimiese; no 
olvidemos que los impresores tuvieron el riesgo de la cárcel por no delatar a los 
autores que contrataban sus servicios. “El mayor sigilo respecto de las obras” era 
lema de este impresor, nadie externo al taller podía saber qué se imprimía, aunque 
hubiese preguntas, rumores y hasta presiones sobre todos los operarios.10

Le seguía en importancia el corrector. En el reglamento de Cumplido era un hombre 
cercano al administrador y debía ayudarle en algunas situaciones. Era responsable 

8. Cumplido, Reglamento provisional de imprenta, 5.
9. Cumplido, Reglamento provisional de imprenta, 6.
10. Cumplido, Reglamento provisional de imprenta, 4.
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las confrontaciones con las contrapruebas hasta que estuviese la versión final más 
pulcra posible; pero el esmero por la exactitud del impreso con respecto al original 
no era tarea suficiente, también debía preocuparse por “la elegancia de los encabe-
zamientos, carátulas y cuantas otras faltas tipográficas advierta”. Y a eso le agregó 
la función de baluarte intelectual dentro del taller; debía tener a su cuidado una co-
lección de obras ligeras para distribuir entre los demás empleados “para leer en las 
horas que no tengan ocupación”.11 Era algo así como un improvisado y voluntarioso 
bibliotecario dentro del taller de imprenta que sugería y controlaba lecturas apro-
piadas para el buen uso del tiempo libre de los demás trabajadores. 

El impresor Cumplido dejó traslucir algunos temores que, seguramente, eran los 
mismos de otros propietarios de talleres de imprenta, por ejemplo, la inquietud por 
el posible saboteo de los trabajos. El administrador y el corrector tenían que ser 
vigilantes rigurosos de los demás empleados que podían extraviar los originales, al-
terarlos o sacarlos del taller; a propósito, los cajistas no tenían contacto con los escri-
tores, era el administrador quien debía encargarse siempre de remitir las pruebas y 
originales al autor de una obra. El papel y la tinta podían ser esquilmados, desperdi-
ciados o destruidos. El peligro de un incendio era inminente por el fuego de las velas, 
el administrador estaba ahí para controlar cualquier movimiento y para verificar, en 
cada cierre del taller, que todas las velas estaban apagadas. Los errores de los cajistas 
eran posibles y frecuentes; el corrector era el encargado de advertir sobre un cajista 
malintencionado o simplemente mediocre que repetía o multiplicaba errores que 
podían llevar a tergiversaciones de lo que un autor había escrito. Un propietario de 
un establecimiento de esta naturaleza debía delegar el cuidado de su taller a gentes 
de suficiente confianza; el administrador y el corrector eran sus empleados más cer-
canos y en ellos debía apoyarse para garantizar el orden y la eficacia en cada sección. 

Tanto por la naturaleza de los trabajos encomendados como por las exigencias 
del mismo maestro impresor, las jornadas laborales eran largas, con frecuentes pro-
longaciones de horas nocturnas; en promedio, todos laboraban entre las seis y me-
dia de la mañana y siete u ocho de la noche. Solo el administrador podía disponer 
del descanso el domingo en la tarde. Limitadas horas de almuerzo, descanso diri-
gido dentro del taller, prohibiciones para salir del establecimiento, ningún ruido o 
movimiento que distrajera o entorpeciera las faenas. Evitar el desperdicio de los 
materiales y del tiempo fue su principal consigna y tenía que ver con una necesaria 
consagración al trabajo según un propósito productivo evidente. La ética del trabajo 
desplegada en este reglamento de un impresor mexicano, hacia la década de 1840, 

11. Cumplido, Reglamento provisional de imprenta, 8.
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obliga a evocar a quien fue paradigma de impresores y escritores hispanoamericanos 
a lo largo del siglo XIX; nos referimos al prolijo Benjamin Franklin, para quien el tra-
bajo y el ahorro eran el camino hacia la riqueza. Cumplido, en la clave moralista de 
Franklin y sus célebres aforismos del popular Almanaque del pobre Ricardo —también 
imitado por muchos impresores en Hispanoamérica— se permitió advertir, y casi 
aconsejar, a sus empleados que no pidieran dinero prestado, porque “el honor y la 
prudencia” dictan que “un hombre de bien” siempre procura ahorrar para solventar 
los momentos difíciles. Y al referirse a la pereza, el impresor mexicano vuelve a evo-
carnos el tono moralista legado por las máximas de su predecesor estadounidense: 

La pereza es uno de los enemigos más capitales del hombre, y cuando llega á apoderarse 

del espíritu, se necesitan grandes y continuados esfuerzos para vencerla: es preciso, 

pues, no pensar en hacer las obras, sino ejecutarlas: el hombre activo ve el trabajo más 

duro como un bien del cielo, porque robustece su salud, y el fruto de su industria lo 

pone á cubierto de la indigencia.12

La historiografía y la archivística mexicanas han legado documentos preciosos 
como este para el examen y nos ayudan a pensar que en México, a pesar de las restric-
ciones legales y políticas, el oficio de impresor adquirió notoriedad. Al lado de este 
reglamento examinamos, ahora, la relación entre el maestro impresor y los aprendi-
ces, algo que revela una esfera más de su influjo social. Este examen puede hacerse 
gracias a las descripciones minuciosas de algunos fondos notariales bien catalogados, 
algo que no es fácil encontrar en otros archivos oficiales de América Latina.

Los aprendices

El vínculo con los aprendices era uno de los vínculos directos del impresor con la socie-
dad y más exactamente con sectores populares. Aquellos padres que deseaban un buen 
porvenir para sus hijos y que encontraban en la vida austera del taller de imprenta una 
vía de formación en buenas costumbres y en las destrezas de un oficio de indudable 
notoriedad social, decidían entregar sus muchachos a la tutoría del maestro impresor. 

Los aprendices ocupaban el rango inferior dentro del taller; su presencia es-
taba reglamentada por una escritura pública —una especie de contrato— entre el 
maestro impresor y el padre del muchacho. El aprendiz podía ser recibido en una 

12. Cumplido, Reglamento provisional de imprenta, 3.
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sor o como una especie de artesano en formación que venía de algún instituto a 
hacer su pasantía en un taller de imprenta. Esas dos modalidades podían existir 
fácilmente en Europa y aparecen registradas en los manuales de tipógrafos e im-
presores de comienzos del siglo XIX13, pero en Hispanoamérica, al parecer, fue 
más frecuente la primera modalidad. El aprendiz era un muchacho que quedaba 
bajo la tutela del maestro de impresor por convenio firmado entre éste y el padre, 
pero, muchas veces, era entre el maestro y un tutor oficial porque los muchachos 
solían provenir de hospicios de pobres y huérfanos. La tutela podía durar entre 
cinco y ocho años, durante ese tiempo el aprendiz quedaba comprometido a cum-
plir funciones indistintas: “trabajos domésticos en la casa” del impresor; traer la 
comida de los operarios; limpiar cada máquina y utensilio del taller.14 A su vez, el 
maestro impresor podía comprometerse a brindarle el alojamiento, el vestuario y 
la alimentación. Por supuesto, también se comprometía a iniciar al joven en todo 
lo relativo al arte de imprimir. Los padres, de tenerlos, podían visitar al muchacho 
“los domingos en la tarde”.15

Mirando otra vez un tratado de fines del siglo XVIII, el aprendiz debía caracteri-
zarse por la sumisión, estaba a las órdenes de todos los operarios del taller y debía 
estar dispuesto a cumplir cualquier oficio de modo provisional. El maestro quedaba 
autorizado “para corregir al joven y en caso necesario mandarlo a la casa de correc-
ción por el tiempo que juzgue conveniente”. Algunos padres apenas si alcanzaban 
a morigerar la autoridad delegada en el impresor con una breve advertencia acerca 
de que podía “castigar al aprendiz moderadamente”.16 Era claro que el aprendiz no 
recibía ningún sueldo en los primeros años, solo cuando aprendiese a manipular 
continuamente una máquina podía disfrutar de un pago semanal y, al cabo de cinco 
años, más o menos, podía aspirar a ser empleado en el mismo taller. Si nos atene-
mos al generoso acervo documental mexicano, un impresor de renombre podía 
tener al mismo tiempo de cinco a siete aprendices. Eso habla, posiblemente, de la 
importancia comercial de un taller que requería este tipo de mano de obra barata 
que tenía la ilusión de hacer parte de un gremio en plena consolidación económica. 
El oficio de impresor debía ser muy promisorio como para decidirse por aprenderlo 

13. Por ejemplo, en los manuales ya mencionados de Momoro, Traité de l’imprimerie, y de Géronval, Manuel de l’imprimeur. 
14. Flora Elena Sánchez Arreola, Catálogo de documentos de libreros, impresores, artesanos y artistas. Archivo histórico de notarías 

de la ciudad de México (México: UNAM, 2008), “Convenio”, México, 18 de diciembre de 1845, en Notaría 169, no. 49, 
ff. 914r-914v y “Convenio”, México, 23 de diciembre de 1845, en Notaría 169, no. 50, ff. 928r-928v. En adelante, las 
citas de los documentos notariales correspondientes a las escrituras públicas sobre contratación y tutela de apren-
dices en Ciudad de México provendrán siempre del generoso catálogo organizado y redactado por Sánchez Arreola.

15. Sánchez, Catálogo de documentos, “Convenio”, México, 16 de diciembre de 1845, en Notaría 169, no. 48, ff. 909v-910v. 
16. Sánchez, Catálogo de documentos, “Convenio”, México, 27 de marzo de 1845, en Notaría 169, no. 47. 
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desde muy temprana edad; debía haber un fuerte ritmo comercial alrededor de los 
impresos como para que hubiese una mano de obra joven y disponible para las fae-
nas del taller de imprenta. Todos estos factores juntos pueden explicar el hecho de 
que se acudiese con cierta frecuencia, en el caso mexicano, a visitar la notaría para 
formalizar contratos entre un impresor reconocido, que además ocupaba cargos 
políticos como senador, y jóvenes aprendices dispuestos a someterse a las estrictas 
reglas de quien iba a fungir como su jefe, curador o maestro. 

En los talleres de imprenta solían haber varios aprendices y sus carreras podían 
tomar siete u ocho años. Iniciaban con los oficios domésticos en la casa del impre-
sor; después, si lograban ganarse alguna confianza, pasaban a ser ayudantes de los 
maquinistas o prensistas, de manera que el maestro impresor rápidamente delega-
ba en sus empleados las varias etapas de la formación técnica. El prensista daba el 
primer paso en la instrucción de los aprendices; debía hacer conocer las piezas que 
formaban una prensa, tanto las de mano como las mecánicas, “desarmándolas al-
gunas veces y haciendo que ellos las armen para su mayor y práctica instrucción”.17 
Cumplido, al parecer muy sagaz, sabía sacar provecho de los conocimientos de arte-
sanos extranjeros; en el contrato de trabajo con un prensista de Estados Unidos, le 
obligó a enseñar durante dos años a los jóvenes que le designara “descubriéndoles 
cuantas observaciones haya hecho en el largo tiempo que lleva profesando el arte”. 
Para asegurarse de que el experto prensista hubiese “cumplido con Cumplido”, le 
exigió que los aprendices “desempeñarán el trabajo por sí mismos seis meses antes 
de que termine este contrato”. Para entonces, los aprendices deberían saber hacer 
tintas, fundir cilindros, mojar papel, entre muchas operaciones menudas.

Los aprendices fueron impresores y hasta artistas en ciernes, quizás la más fre-
cuente aspiración entre ellos era convertirse en cajista, pero sino reunía las dotes 
intelectuales para lograrlo, debía resignarse a ser prensista. Un caso bien conocido 
de adelanto en las condiciones subordinadas del taller de imprenta fue el del dibu-
jante y pintor neogranadino Ramón Torres Méndez (Bogotá, 1809-1875). Comenzó 
en el taller de dos célebres litógrafos británicos domiciliados en Bogotá, donde 
estuvo entre 1825 y 1828. Luego, con la ayuda de su padre pudo instalar su propio 
taller y fabricar retratos en miniatura que le sirvieron para consolidarse comercial 
y artísticamente. Así se convirtió en el más prolífico y sistemático pintor costum-
brista que hubo en la Colombia del siglo XIX. Por supuesto, estos casos fueron 
excepcionales entre los muchos aprendices cuyas trayectorias quedaron recluidas 
en el taller de imprenta. 

17. Sánchez, Catálogo de documentos, “Contrato entre Ignacio Cumplido y Eduardo Nollan”, México, 26 de septiem-
bre de 1848, en Notaría 169, vol. 1009, ff, 733v-735v.
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El oficio de impresor pretendió ser oficialmente regulado como cualquier otro ofi-
cio. Un decreto del 1 de febrero de 1832, en Buenos Aires, quiso precisar las con-
diciones para ejercer el oficio y establecer un taller de imprenta. El permiso del 
gobierno era la primera condición, además, “ningún impreso periódico” podía cir-
cular sin “expreso previo permiso”. El siguiente requisito era que el impresor debía 
ser un ciudadano domiciliado en la provincia o un extranjero que haya presentado 
“un testimonio de escritura pública […] por la que declare que quiere establecer su 
domicilio perpetuo”. Eso significaba que el impresor extranjero quedaba dispuesto 
a ser “súbdito” del país que lo acogía y le permitía ejercer el oficio “renunciando 
toda dependencia y protección del estado en que nació”.18 

Esta legislación que preveía la vinculación de impresores extranjeros estaba ape-
gada a una realidad ya conocida. La presencia de impresores británicos y algunos es-
tadounidenses parece atada a la coyuntura decisiva de 1808. Muchos de ellos fueron 
aventureros comerciales que, apropiados de una técnica, se sabían imprescindibles 
en un oficio con pocos expertos nativos en América. Entre 1808 y 1812, en el sur de 
América, ya podían detectarse talleres de imprenta más o menos establecidos a cargo 
de impresores extranjeros que, deseándolo o no, habían quedado involucrados en los 
episodios de cambio político de aquel momento. Demos algunos ejemplos notables: 
en 1808, en Caracas, ya se había establecido el taller de Mateo Gallagher y James 
Lamb, cuya primera gran publicación fue la Gazeta de Caracas, que comenzó a aparecer 
el 24 de octubre de ese año. El arribo de impresores europeos con su taller, algo siem-
pre teñido de un anecdotario épico, significó para aquellas ciudades una significativa 
sacudida en sus ritmos comerciales; Gallagher y Lamb anunciaban rápidamente una 
lista de servicios que podían satisfacer con su imprenta: “Libros de uso común en las 
aulas de la universidad, escuelas, conventos e iglesias; estados, circulares, hojas de 
servicios […] esquelas de convites, papeletas y todo cuanto sea necesario a los caba-
lleros particulares; en inteligencia de los papeles que lleven líneas y guarismos, debe 
aumentarse algo el precio de la tarifa común”.19 

En Chile hubo una historia colorida pocos años después con el arribo de Samuel 
Burr Johnston, un impresor procedente de New York que llegó acompañado de dos 
tipógrafos más, quienes fueron los primeros responsables de la publicación de La 
Aurora de Santiago. El 4 de julio de 1812, en medio de una fiesta con excesos de 

18. “Decreto del 1 de febrero de 1832 señalando las obligaciones de los impresores y editores de obras periódicas”, 
en Recopilación de las leyes y decretos promulgados en Buenos Aires desde 1810 hasta 1835 (Buenos Aires: Imprenta del 
Estado, 1836), 1115-1116. 

19. “Apertura de la imprenta”, Gazeta de Caracas, Caracas, 24 de octubre de 1808, 1. 
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bebida, uno de los compañeros de Johnston fue baleado en la calle por oficiales 
chilenos; la muerte del tipógrafo acortó la presencia de los impresores en Santiago 
y la imprenta siguió en manos de impresores chilenos que tenían alguna expe-
riencia adquirida. Desde entonces, la aparición de La Aurora fue responsabilidad 
compartida por José Camilo Gallardo y Manuel José Gandarillas; este último fue un 
temprano impresor que supo combinar sus habilidades en el oficio con el ejercicio 
cuasi-profesional de la política. Organizó actividades periodísticas tanto en Chile 
como en Argentina, donde pasó algunos años de exilio.20

Otra presencia decisiva de un impresor británico tuvo que ver con el nacimien-
to del Correo del Orinoco, en Angostura, el 27 de junio de 1818. Su aparición fue una 
demostración portentosa de la importancia concedida a la comunicación política y 
cómo la guerra, en vez de obstáculo, fue quizás el principal aliciente de organiza-
ción de un establecimiento tipográfico que, “en el centro de las inmensas soledades 
del Orinoco”, cumplió una función estratégica en la consolidación de un proyec-
to republicano. Las condiciones y el personal que intervinieron en la instalación 
del taller de imprenta en Angostura, los contenidos y el énfasis, entre otros, en 
el movimiento comercial en ese ámbito del océano Atlántico, traslucen la impor-
tancia estratégica conferida a la publicación y lo que en aquella guerra estaba en 
juego en la recomposición hegemónica de la economía mundial. Fue un periódico 
pionero en América en ediciones multilingües en cada número —castellano, inglés 
y francés— lo que indica la importancia que se le había concedido a la tarea de 
persuasión de un auditorio extranjero; además, los extractos de publicaciones ex-
tranjeras incluyeron publicaciones suramericanas, de Estados Unidos y de algunos 
países europeos, especialmente Gran Bretaña, Francia y España. Para tal empresa 
se acudió a varios impresores súbditos de la corona británica, comenzando por 
Andrew Roderick, cuya importancia como impresor en Venezuela y la Nueva Gra-
nada ocupó varios decenios. Roderick se encargó de la impresión de los primeros 
91 ejemplares, desde el 27 de junio de 1818 hasta el 30 de diciembre de 1820; le 
siguió Tomas Bradshaw que, según Pedro Grases, fue un artesano enviado desde 
Trinidad21 y se encargó de la impresión del periódico del 20 de enero de 1821 al 
31 de marzo del mismo año, es decir, durante apenas 8 ejemplares. Tras la corta 
estadía de Bradshaw, William Burrel Stewart se encargó de la impresión del resto 
de ejemplares, del 7 de abril de 1821 al 23 de marzo de 1822.

20. Sobre los impresores norteamericanos en Santiago de Chile, véase Raúl Silva Castro, Prensa y periodismo en 
Chile (1812-1956) (Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 1958), 9-12. Véase también el testimonio 
del propio Samuel Burr Johnston, Cartas escritas durante una residencia de tres años en Chile, (Santiago: Sociedad de 
Impresores y Litógrafos de Barcelona, 1917).

21. Pedro Grases, Escritos selectos (Caracas: Fundación Biblioteca de Ayacucho, 1989), 246.
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tes impulsores de la imprenta en Venezuela y Nueva Granada. No solo tuvo a cargo  
la impresión del periódico el Correo del Orinoco sino que, al ser el impresor del gobier-
no, se hizo cargo de otras importantes publicaciones como la Ley sobre repartición de 
bienes nacionales entre los militares de todas las clases de la República, el decreto de Simón 
Bolívar que estipuló la Ley Marcial; la Constitución Política del Estado de Venezuela, redac-
tada a partir del Segundo Congreso Nacional y el Tratado de regularización de la Guerra, 
establecido por Bolívar y Morillo. Tras el traslado del gobierno republicano a Cúcuta, 
Roderick se vio obligado a moverse para continuar con sus labores de impresor, pero 
su escala en Maracaibo se prolongó por problemas con el transporte de la maquinaria 
hacia Cúcuta, inconvenientes de salud y la presión de las autoridades y de los ciuda-
danos de Maracaibo para tener su propio periódico. De esta manera se convirtió en el 
impresor del Correo Nacional, entre 1821 y 1822. Con el avance de las tropas realistas 
a Maracaibo en 1822, Roderick fue tomado como prisionero y obligado a trabajar 
como impresor y le hicieron publicar El Postal Español en Venezuela (1822-1823). Luego 
de la batalla naval en aquel puerto, volvió a ser impresor del gobierno republicano. 
Para 1826 estaba instalado en Bogotá en donde se encargó de publicar en 1828 un 
Documento justificativo para servir a la historia del veinte y cinco de septiembre de 1828 y en 
1830 un Manifiesto al público alusivo a la conducta política de Manuela Sáenz. Una de 
las últimas publicaciones de Roderick fue la Proclama del Libertador dada en San Pedro 
de Alejandrino el 10 de diciembre de 1830. Murió en la capital de Colombia, aunque no se 
han encontrado publicaciones que estén fechadas hacia los últimos años de su exis-
tencia.23 En fin, Roderick tuvo intensa actividad de impresor desde 1818 y hasta fines 
del decenio 1830 en Bogotá, donde tuvo alianzas comerciales con otros impresores y 
prestó servicios a particulares y al Estado. 

El decenio de 1820 y los siguientes contienen mayores ejemplos de presencia 
de impresores europeos y norteamericanos ya que aparecen vinculados, en algu-
nos casos, con innovaciones técnicas de directa incidencia en los métodos publici-
tarios.24 En años por precisar, y quizás entre 1824 y 1828, a Buenos Aires llegaron, 
en su orden, el británico John Quenby Beech, el francés Jean-Baptiste Douville y 
el suizo César Hipólito Bacle; el primero llegó enviado por la compañía editorial 
inglesa Hullet; al francés Douville, de quien se dice que era además naturalista, se 

22. Según Santos Molano, Andrew Roderick era de nacionalidad inglesa, así como los otros dos prensistas, Tomas 
Bredshaw y Williams Burrel Stewart, que lo sustituyeron en su labor de impresor del Correo del Orinoco. Enrique 
Santos Molano, “Correo del Orinoco. Una hazaña del espíritu”, en Correo del Orinoco (edición facsimilar), ed. 
Gerardo Rivas Moreno (Bogotá: Fundación FICA, 1998), IX-XVI. 

23. Diccionario de la Historia de Venezuela (Caracas: Fundación Polar, 1997), 966-967. http://200.2.12.132/SVI/prensainde/ 
24. A falta de una base historiográfica sólida sobre muchos de esos individuos, sobran testimonios floridos de la 

época prolongados hasta nosotros. Basta, por ahora, referirnos a ellos según lo más evidente y directamente 
relacionado con el oficio de impresor.
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le adjudica el establecimiento de la primera litografía, quizás en 1827 o en 1828; 
el suizo Bacle fue quien tuvo mejor despliegue y hasta terminó involucrado en 
conspiraciones contra el régimen de Juan Manuel de Rosas;25 además de litógrafo, 
se dice, fue cartógrafo, topógrafo, naturalista y botánico.26 Lo cierto es que este 
grupo de impresores fue responsable de las primeras publicaciones ilustradas, del 
auge de la litografía y de la promoción de, por lo menos, una generación de dibu-
jantes y pintores en Argentina. 

En Valparaíso, Chile, fue importante la presencia de impresores y comerciantes 
norteamericanos que contribuyeron a la empresa periodística del primer diario 
chileno, el Mercurio de Valparaíso. El tipógrafo Thomas G. Wells, con ayuda del chi-
leno Ignacio Silva, un oficial de la aduana al que le interesaban las faenas tipográ-
ficas, fue responsable de la publicación del periódico, cuyo director y fundador era 
Pedro Félix Vicuña estuvo al frente de la imprenta hasta 1833, año en que presun-
tamente regresó a su país.27 Mientras tanto, a México llegó el italiano Claudio Li-
nati en 1826; descendiente de una familia aristocrática, Linati había sido discípulo 
del pintor francés Jacques-Louis David y, al parecer, según el libro iniciático sobre 
el tema de Edmundo O’Gorman, tuvo la tarea de instalar la técnica de la litografía 
en México.28 Hay quienes dudan que su oficio principal haya sido el de impresor y 
que su llegada a México tuviese la intención original de propagar la técnica litográ-
fica. Era, dicen algunos, un exiliado político que encontró buena ocupación en este 
lado del Atlántico y a quien se le comprometió, en todo caso, para que estableciera 
en Ciudad de México “un taller de litografía y calcografía, y de enseñar gratui-
tamente su arte”. Para esto contó con la ayuda de un compatriota suyo, Gaspar 
Franchini, y en asocio con el escritor cubano José María de Heredia, le dieron vida 
a la revista literaria Iris para mostrar los alcances estéticos y publicitarios de la li-
tografía.29 Más tarde, en 1843, Ignacio Cumplido trajo de su viaje a Estados Unidos 
una nueva imprenta y un operario que le ayudó a instalarla, el catalán Rafael de 
Rafael y Vila que se quedó en la Ciudad de México hasta 1855. Sus biógrafos han 
demostrado que fue un publicista de los postulados conservadores y católicos, 
que apoyó prioritariamente las empresas periodísticas de Lucas Alamán y que fue 
editor de autores como Chateaubriand, Lamartine y Balmes. Además, y tal vez sea 

25. Sobre los supuestos vínculos del impresor Bacle con una logia, que fue delatado por haber “vendido a agentes 
de Santa Cruz, planos y mapas confeccionados por encargo del gobierno argentino”, véase José María Rosa, 
Historia argentina: unitarios y federales (1826-1841), tomo 4 (Buenos Aires: Editorial Oriente, 1981), 259. 

26. Marcelo Garabedian, Sandra Szir y Miranda Lida, Prensa argentina siglo XIX (Buenos Aires: Teseo, 2009), 60.
27. Silva, Prensa y periodismo en Chile, 131, 132.
28. Edmundo O’Gorman, Documentos para la historia de la litografía en México (México: Imprenta Universitaria, 1955).
29. María del Carmen Ruiz Castañeda, “El Iris. Periódico crítico y literario”, en La república de las letras. Asomos a la 

cultura escrita del México decimonónico, vol. 2: Publicaciones periódicas y otros impresos, coords. Belem Clark de Lara y 
Elisa Speckman Guerra (México: UNAM, 2005), 78.
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sido su mentor, por la conquista del mercado lector de la capital mexicana.30

Mezcla de hábiles artesanos, aventureros, viajeros, espías, comerciantes y des-
terrados políticos, las vidas de estos improvisados o consumados impresores tu-
vieron paréntesis importantes al lado de la dirigencia política hispanoamericana 
en momentos decisivos de la mutación política hacia el sistema de democracia 
representativa. Varios de ellos fueron auténticos innovadores en las técnicas de 
impresión, en la adquisición de maquinaria, contribuyeron a la formación de nue-
vas generaciones nativas de impresores y aclimataron estrategias comerciales en 
tiempos de incipiente popularización de los impresos. 

Las relaciones comerciales del oficio

La emergencia y consolidación del oficio de impresor introdujo cambios en los ritmos 
comerciales de las ciudades hispanoamericanas. Muchos de esos cambios tuvieron 
relación inmediata con la producción y circulación de impresos; otros tuvieron que 
ver con el diálogo social que mantuvieron en varias direcciones. Muchos impresores 
diversificaron su oficio original en la medida que el universo de los impresos cobró 
importancia entre los particulares, la dirigencia política y los funcionarios del Estado. 
Para el decenio de 1830, especialmente en México y Chile, algunos impresores eran a 
la vez editores, libreros y fabricantes de papel; y en el caso muy excepcional del versátil 
Ignacio Cumplido, le agregó la taxidermia como otra actividad lucrativa. Aún más, el 
simple establecimiento de un taller de imprenta, su traslado, su compra y venta consti-
tuyeron hitos que, según las buenas o malas tradiciones archivísticas, permanecen o no 
registrados en ciertos fondos documentales e informan de significativas transformacio-
nes del espacio urbano, de pleitos comerciales, de innovaciones tecnológicas fichadas 
como importaciones que, en muchos casos, entrañaron migración de artesanos ex-
tranjeros de vital importancia para la instalación de novedosa maquinaria. Añadamos 
que los rótulos de los establecimientos comerciales de aquellos años podían ser meras 
apariencias, puesto que muchas de las denominadas librerías fueron tiendas que ven-
dían, además de libros y utilería para oficinas y escuelas, instrumentos musicales y para 
laboratorio, telas y elementos de ornato para los templos católicos. Con ocupaciones 
y productos tan misceláneos, el impresor iba erigiéndose en un agente social y econó-
mico muy activo alrededor del cual debió concentrarse un intenso circuito comercial. 

30. Al respecto, véase, Javier Rodríguez Piña, “Rafael de Rafael y Vilá: el conservadurismo como empresa”, en Cons-
tructores de un cambio cultural: impresores-editores y libreros en la Ciudad de México, 1830-1855, coord. Laura Suárez de 
la Torre (México: Instituto Mora, 2003), 305-307.
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En lo que era aún el virreinato de la Nueva Granada, donde suponemos que hubo 
una tradición más pobre que en lugares como Nueva España en asuntos de circu-
lación de proyectos de instalación de imprentas hubo, de todos modos, moviliza-
ción de dineros y de gente notable; el traslado del impresor Antonio Espinosa de los 
Monteros, desde el puerto de Cartagena hasta Santafé de Bogotá, fue un hecho one-
roso que movilizó al notablato de cada lugar. El impresor español radicado en Car-
tagena tenía deudas que debía pagar antes de viajar y la más importante era aquella  
que tenía que ver con la hipoteca de la imprenta “desde que vino de España”; para con-
tribuir con el viaje del arruinado impresor, que además estaba “convaleciente de grave 
enfermedad”, hubo un listado de donantes de dinero con tal de ayudarle a sacudirse de 
la hipoteca, salvar su taller y llevarlo para instalarse en la capital del virreinato.31

Ahora bien, el funcionamiento cotidiano de un taller de imprenta estaba rodea-
do de trabajadores itinerantes que prestaban un esporádico servicio, que suplían a 
un operario enfermo o que garantizaban, según las circunstancias, la distribución 
de impresos. Eso implicaba sueldos o pequeños contratos para dotación de resmas 
de papel, de retazos de bayetón; con carpinteros solía contratarse la hechura de 
mesas y tarimas para fijar la maquinaria. Pero quizás el vínculo sustancial para ga-
rantizar una buena distribución de impresos y la recepción de paquetes provenien-
tes de otras partes era con la agencia de correos; algunos impresores habían sido 
jóvenes empleados en los correos y eso les sirvió posiblemente para afianzar esas 
necesarias buenas relaciones.32 Al lado de eso estaban los repartidores, personal 
muy cambiante que era responsable de llevar las novedades impresas a los suscrip-
tores, colocarlas en los puestos de distribución de la ciudad y en las oficinas de co-
rreos. Sobre ellos cayeron las frecuentes quejas por pérdidas, olvidos y saboteos.33

En todos los periódicos del lapso 1810-1815, en la Nueva Granada, se hallan 
fácilmente anuncios que deploraban la escasez de papel o el costo de la mano de obra 
en el taller de imprenta; que exaltaban los donativos y bajos precios que garantizaban 
algunos impresores y, también, que presentaban las quejas por las incertidumbres en 
la distribución por fuera de la capital. Uno de los desafíos de la distribución de impre-
sos en el siglo XIX fue determinar con alguna aproximación la amplitud o la estrechez 

31. “Carta de Juan Pimienta dirigida a virrey Manuel Antonio Flores”, Cartagena, 26 de noviembre de 1776, Ar-
chivo General de la Nación de Colombia (AGN), Sección: Colonia, Fondo: Milicias y Marina, legajo 142, f. 488. 
También sobre las dificultades económicas y de salud del impresor Antonio Espinosa, “Carta del Gobernador 
de Cartagena al Virrey Flores”, Cartagena, 11 de septiembre de 1777, AGN, Sección: Colonia, Fondo: Milicias y 
Marina, legajo 57, f. 15. Véase los documentos 9 a 16 en la recopilación elaborada por Álvaro Garzón Marthá, 
Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1783-1810) (Bogotá: Hipertexto, 2008), 67-70. 

32. Por ejemplo, el impresor y librero mexicano Mariano Galván Rivera había sido, hacia 1810, funcionario de la 
administración de correos en Querétaro.

33. Aquellos periódicos de circulación diaria solían tener frecuentes dificultades con la repartición, por ejemplo, 
“Aviso de los suscriptores”, Diario de México, México, 6 de enero de 1813, 71. 
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presos entre Bogotá y Cartagena, dos polos de actuación política importantes, hacía 
parte de la conquista del mercado lector en ambos lugares. Esta carta de 1811 que 
indica el intercambio constante entre dos hermanos impresores, el uno responsable 
de la edición de La Bagatela y el otro distribuidor en Cartagena de los periódicos pro-
venientes de Santafé de Bogotá, enuncia bien los dilemas relacionados con la distri-
bución y venta de periódicos y otros impresos: 

Mi estimado hermano: En este correo me ha sido muy sensible que no me hayas escrito 

por las circunstancias, pero ni aun las Bagatelas han venido. El número 10 y 11 que me 

mandaste el correo pasado fue visto y desaparecido, en cantidad de 50 que me remitis-

te, de modo que si te da gana de mandar 100, como hiciste en los demás, todas se te 

hubieran vendido; pero quién había de creer que tuviese tanta salida, en vista de que los 

anteriores apenas se han vendido de cada uno 30. 

En fin, así son las cosas de la imprenta, que no se atina con el número que se ha de tirar.34 

Las noticias acerca de la llegada de resmas de papel o, más significativo aún, la 
instalación de un taller de fabricación de papel, eran hechos de enorme trascen-
dencia para el funcionamiento mercantil de la circulación de la opinión política. 
Precisamente, el montaje de una fábrica de papel en Bogotá, en el vértigo político 
de 1811, tuvo para los redactores de periódicos un alto valor patriótico, adjetivo 
que mide la importancia concedida a la necesidad apremiante de producir y difun-
dir opiniones en aquel tiempo: “Se ha presentado a la Junta la muestra de papel 
fabricado en esta Capital por D. Juan Bautista Estevez, noble, hábil y distinguido 
Patriota, quien ha decorado la Patria con esta nueva fábrica, la primera que da este 
género en estos Reinos de América”.35 El sentido de oportunidad y de lucro no pa-
recía estar ausente en este trance políticamente intenso. 

Regresando a la generosa documentación mexicana, es posible percatarse de 
otras múltiples relaciones en el mundo de los impresores; una muy obvia, por nece-
saria, fue con notarios, escribanos, abogados. Muchas transacciones, por complejas 
y vitales, obligaban a recurrir a apoderados, vecinos y testigos. Todo esto, por su-
puesto, debió ser semejante en otros países hispanoamericanos, con más o menos 
intensidad. El peritaje de máquinas e instrumentos era otro evento trascendente que 

34. “Carta de Diego Espinosa a don Bruno Espinosa de los Monteros”, Cartagena, 10 de octubre de 1811, en Archivo 
Nariño, comp. Guillermo Hernández de Alba, vol. 3 (Bogotá: Fundación Biblioteca de la Presidencia de la Repú-
blica, 1990), 27. 

35. “Noticia”, Aviso al Público, Bogotá, 19 de enero de 1811, 483. 
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exigía presencia de personas experimentadas y dispuestas a hacer las pruebas nece-
sarias para verificar el buen estado de una imprenta objeto de transacción. Fue cerca 
de la mitad de siglo en que los impresores comenzaron a definirse, o especializarse, 
de modo partidista. Envueltos en las pugnas facciosas, varios decidieron aliarse con 
el personal político y contribuir casi incondicionalmente con determinados proyec-
tos políticos. Unos se especializaron en la difusión de propaganda religiosa católica; 
otros aprovecharon el auge de impresos oficiales patrocinados por los funcionarios 
de la instrucción pública. Para mitad de siglo ya era claro que sin los impresores era 
muy difícil sostener una actividad publicitaria en cualquier sentido.

A las órdenes del Estado

Varios impresores fueron contratados por los gobiernos para imprimir documenta-
ción oficial y, especialmente, para encargarse de los periódicos voceros de los actos 
de gobierno. Esos vínculos entre el Estado en ciernes y los impresores estuvieron 
basados en la necesidad mutua; aquel se sentía urgido de cumplir funciones publi-
citarias y los impresores parecían muy interesados en las supuestas ventajas de los 
contratos. Los primeros periódicos que surgieron en el trance independentista conta-
ron con una “imprenta del Estado” o “imprenta del Gobierno” y eso supuso la presen-
cia de un grupo de impresores y redactores oficiales que debían cumplir funciones 
consignadas en contratos para responder por las nacientes publicaciones oficiales. 

La historia de una imprenta y un impresor oficiales en la Nueva Granada tiene los  
trazos de una historia ruinosa. Hay testimonios de una vida rudimentaria desde  
los años del inquieto Antonio Nariño y su Imprenta Patriótica, en el decenio 1790.36 
La exclusividad de la que gozó Antonio Espinosa de los Monteros, heredada luego 
por sus hijos, indica carencias básicas de un taller y de tipógrafos hábiles y habi-
litados para cumplir las delicadas labores de impresión. El traslado de su precario 
taller desde Cartagena a Bogotá estuvo lleno de peripecias para librar al impresor 
de varias deudas para poder viajar; luego, la instalación de su taller en la capital 
del virreinato tuvo que apoyarse en la adquisición de implementos de la antigua 
imprenta de los jesuitas.37 Su hijo, Bruno Espinosa, desde 1819, tuvo que esforzar-
se por reclamarle al gobierno la propiedad sobre la imprenta que había sido de su 
padre y que durante la reconquista española y la guerra de Independencia había 
estado en otras manos. Todavía apelando al lenguaje de Antiguo Régimen, pedía: 

36. Véase Alfonso Rubio y Juan David Murillo, Historia de la edición en Colombia, 1738-1851 (Bogotá: Instituto Caro y 
Cuervo, 2017).

37. Al respecto, documento 13 en Garzón, Historia y catálogo descriptivo, 69.
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Ca
no Excmo. Sor. Gral. Reyno. 

Bruno Espinosa representa a V.E. que en el Gobierno republicano subsistieron dos impren-

tas la del Estado y la mía compuesta de la vieja que heredé de mis padres y otra nueva que 

compré al mismo gobierno como a la del Estado le faltaban letras y otros útiles se surtió de 

la mia, ni las letras ni lo demás se me ha devuelto y se ha estado aprovechando José Manuel 

Galagarza que remató la del Estado en el gobierno de los españoles, impidiéndome también 

el uso de la que me había quedado, promoviendo en autos que se me prohibiese su exercicio. 

Suplico a V.E. se sirva mandar por ahora que se me entregue la letra y útiles de mi per-

tenencia por los documentos que lo acreditan, dejándome el dro. a salvo para los graves 

perjuicios que en estos tres años he sufrido que protesto repetir. 

Santafé, agosto 14 de 1819 

Excmo Sor. 

Bruno Espinoza de los Monteros.38

En 1824 insistía en que debía devolvérsele la imprenta y recurrió a testimonios 
de aquellos que estuvieron cerca de las vicisitudes del taller:

Señor doctor Luis Azuola-Muy señor mío. Teniendo que acreditar en la Intendencia de 

este Departamento el derecho que tengo a los útiles de mi imprenta, que presté al Go-

bierno en tiempo de la pasada época de la libertad me veo en la necesidad de molestar la 

atención de Ud. Para que se sirva decirme a continuación de esta, si le consta que mi pa-

dre trajo una imprenta, cuando vino de Cartagena; si enseguida se echó por el Sr. Virrey 

Florez un guante para comprar algunos útiles que había pertenecientes a los expulsos 

padres de la Compañía de Jesús, y si en efecto se verificó y mi padre compró aquellos.39

Para el 31 de agosto de 1810, cuando ya se publicaba el Diario político que anun-
ciaba un inminente giro en la vida pública neogranadina, apareció una nota que 
avisaba que la frecuencia del periódico debía reducirse a dos salidas semanales 

38. “Bruno Espinosa de los Monteros solicita que se le devuelvan implementos de su imprenta”, Bogotá, 14 de 
agosto de 1819, AGN, Sección: Archivo anexo, Fondo: Solicitudes, Legajo 15, f. 249. 

39. Véase el documento 19, “Correspondencia entre Bruno Espinosa y Luis Azuola, 1824”, en Garzón Historia y 
catálogo descriptivo, 71. Bruno Espinosa envió una carta semejante a otros testigos que respondieron favorable-
mente para los intereses de la familia de impresores. 
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porque “la poca letra de imprenta, la necesidad de desbaratar para volver a com-
poner, nos ha hecho ver que no puede resistir la salud del impresor y oficiales 
a fatiga tan continuada”.40 Fatigas y enfermedades fueron anuncios comunes que 
explicaron suspensiones de varios periódicos; el Correo del Orinoco tuvo por lo me-
nos tres interrupciones causadas, al parecer, por impresores ausentes o enfermos. 
Fue precisamente Simón Bolívar, en la inauguración de su periódico de Angostura 
quien se percató de la gran dificultad para tener un personal técnicamente apto 
para conducir un taller de imprenta, en el aviso del primer número ofreció manu-
tención estatal para tres jóvenes que quisieran formarse como impresores: 

Deseando el Jefe Supremo multiplicar los Establecimientos Tipográficos, ha determinado 

que por ahora se instruyan tres JOVENES en el Arte de la Imprenta. Se dará la preferencia 

a los que sepan leer y escribir más correctamente. Estos JOVENES serán mantenidos por 

el Estado, y luego que se hallen regularmente instruidos, se les dará una colocación conve-

niente. Los que quieran entrar en esta carrera se presentarán a la Imprenta.41

Los impresores eran técnicamente imprescindibles, pero, en aquellos tiempos, 
muy escasos, tan escasos como los talleres de imprenta; los talleres y máquinas 
eran precarios y el oficio de impresor apenas si tomaba consistencia. La apelación 
a impresores extranjeros fue una de las alternativas más cercanas, pero no fue 
siempre expedita. En 1827, los redactores de El Conductor tuvieron que avisar que 
el encargado de la imprenta, el francés David Lazare Levy, les había engañado, les 
había hecho creer que era un reputado impresor, pero en la práctica había sido un 
señor que acumulaba torpezas ya inaceptables que hicieron dudar de su idoneidad: 

Ha sido arrojado de la imprenta el francés David Lazare Levy, que estaba encargado de 

su dirección. Las causales han sido su carácter insolente, grosero e incorregible, su re-

conocida ineptitud y torpeza para trabajar; en términos que, principalmente, la parte de 

la caja y de la imposición la entiende muy poco, ya se ve, según la libreta original que ha 

traído de Francia, no había sido impresor antes de 1825, y a mediados de 1826 se vino 

para Colombia, suponiendo conocimientos de que carece, y después de haber estado en 

nueve diversas oficinas, sin duda porque en ninguna de ellas podía permanecer a causa 

de los defectos indicados.42

40. “Nota”, Diario político de Santafé de Bogotá, Bogotá, 31 de agosto 1810, 51. 
41. Correo del Orinoco, Angostura, 27 de junio de 1818, 4.
42. “Aviso”, El Conductor, Bogotá, 3 de abril de 1827, 69. 
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Ca
no Hubo situaciones en que la labor del impresor era decisiva y, sin embargo, 

la ausencia de un taller privaba al cuerpo político de una comunicación rápida 
de actividades tan determinantes como la discusión y elaboración de una cons-
titución política; ese fue el caso del retraso en la aparición de la gaceta oficial 
encargada de informar de las novedades del Congreso Constituyente reunido 
en la Villa del Rosario de Cúcuta en 1821. Con el panorama mejor definido, la 
Constitución de Cúcuta legisló en nombre de la nación nueva y triunfante. Podía 
anunciar y enunciar una estabilidad política plasmada en una república unita-
ria que reunía a tres antiguas unidades administrativas durante la Colonia y 
situaba la capital en Bogotá; en un Senado elegido por un periodo de ocho años 
y en el peso mayoritario del personal civil en el Congreso Constituyente. Pero, 
precisamente, algo que no funcionó bien en el comienzo fue la comunicación 
de las novedades legislativas del Congreso Constituyente porque no había una 
imprenta disponible; primero se esperó la misma maquinaria que había funcio-
nado en Angostura y que le había dado vida al Correo del Orinoco, pero finalmente 
Francisco de Paula Santander hizo traer otra desde Bogotá. Las sesiones del Con-
greso habían comenzado el 6 de mayo de 1821 y el primer número de la Gazeta 
pudo circular el 6 de septiembre, cuatro meses de silencio sobre las labores de 
quienes esculpieron la carta constitucional que abría una etapa política en apa-
riencia muy sólida.43

La relación entre el editor y el impresor estuvo tambaleante cuando este 
olvidaba la autoridad de aquel. Es cierto que el impresor pudo, en muchas oca-
siones, oficiar como editor. Como propietario de su taller, pudo decidir muchas 
veces si publicaba tal o cual escrito; pero cuando era contratado, tenía que 
cumplir como un subordinado. Infringir esa autoridad tuvo sus costos para al-
gunos impresores, como le sucedió, en 1811, a Bruno Espinosa de los Monteros 
cuando decidió, sin autorización de la Junta Suprema de Santafé de Bogotá, 
publicar un acta del Congreso Constituyente del 18 de enero. Haber impreso un 
manuscrito sin la autorización de quienes en ese entonces eran los reguladores 
de la información política, en un momento en el que cualquier decisión política 
debía ser ponderada con suma cautela, cuando los miembros de esa Junta Su-
prema y del Congreso estaban atravesando esa zona incierta de definir qué tipo 
de gobierno se le confería a una provincia en Hispanoamérica, en plena crisis 
de la monarquía española, debió ser un error bastante grave, tanto como para 
que el impresor se diera a la fuga. Su huida aplazó la publicación de la Gazeta 

43. La explicación de esas dificultades para iniciar la publicación oficial se halla en Gazeta de Colombia, Cúcuta, 6 de 
septiembre de 1821, 1. Antes de su publicación, el Congreso Constituyente recurrió a un Boletín del Gobierno de 
una sola página.
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Ministerial de Cundinamarca, pero, además de eso, comprueba en qué lugar debía 
aprender a quedar situado un impresor en el proceso de fabricación de la opi-
nión política oficial.44

La comunicación oficial mediante impresos fue imponiendo unas relaciones y 
jerarquías. Siguiendo con el caso neogranadino, hubo una Secretaría de Hacienda 
o un funcionario del Tesoro Público que se encargaba de formalizar el contrato 
con las obligaciones y los derechos respectivos. Hacia 1812 ya existía el cargo de 
“supervigilador”, cuya función era garantizar la corrección, prontitud y eficacia 
económica de la producción impresa; era responsable de los gastos corrientes, 
del mantenimiento del taller y de la circulación y venta de los impresos, funda-
mentalmente. La documentación al respecto revela que para aquellos años había 
un personal fluctuante que cumplía labores puntuales remuneradas por las auto-
ridades de gobierno. Algunos ejemplos bastan:

Recibí del Sr. Supervigilador de la imprenta en varias partidas por mi trabajo de com-

posición de Gazetas y otros papeles desde el mes de octubre hasta hoy día de la fecha 

veinte y nueve pesos quatro reales. Santafé 23 de enero de mil ochocientos trece, y para 

que conste lo firmo […] Josef Joaquín Saenz

[…]

Recibí del Sor. Supervigilador de la imprenta la cantidad de sesenta p. por tres meses 

contados desde el diez de octubre, hasta el diez de enero, cuya cantidad me correspon-

de como á tirador de la prensa de dicha imprenta; bien entendido para que me sirva de 

resguardo que de esta cantidad he desembolsado cinquenta pesos que he pagado a dos 

suplentes por mes y medio que estuve enfermo y cuya cantidad he reclamado al mismo 

Gobierno, y para que conste lo firmo a 10 d enero de 1813. José María León 

[…]

Recibí del Sor. Supervigilador, veinte y dos pesos procedentes de una Resma papel que tomó 

para la imprenta del Estado. Santafé 25 de febrero de 1813. Carlos Santos Mogollón.45

44. “Carta de José Joaquín Camacho a la Junta de Tunja, 22 de febrero de 1811”, en José Joaquín Camacho. Biografía y 
documentos de su pensamiento y acción política, eds. Armando Martínez Garnica et al. (Tunja: Academia Boyacense de 
Historia, 2010), 253.

45. “Relación de gastos hechos en la Imprenta del Estado desde el 3 de octubre de 1812, a cargo del supervigilador 
Sinforoso Mutis, hasta el 31 de marzo de 1813”, Bogotá, 28 de enero de 1813 AGN, Fondo: Enrique Ortega 
Ricaurte, Legajo 113, ff. 17r-17v. 
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Ca
no Más adelante, en 1818, Andrew Roderick era el impresor oficial bajo las ór-

denes de Simón Bolívar y su gobierno establecido en Angostura. Era claro que 
recibía un sueldo mensual, pero luego, en 1821, ya radicado con su imprenta 
en Maracaibo, el impresor británico seguía vinculado oficialmente y se le encar-
gaba imprimir para el gobierno proclamas de guerra, pasaportes, reglamentos, 
anuncios, encabezamientos de papelería para diversas secciones, boletines, cons-
tituciones políticas, alocuciones del Congreso y, por supuesto, principalmente, 
gacetas oficiales, periódicos dirigidos por particulares y el Correo del Orinoco.46

Al parecer, en Argentina en el decenio de 1820 hubo una relativa consoli-
dación del Estado como propietario de un taller de imprenta que le garantizase 
la producción de la documentación oficial. El decreto del 9 de febrero de 1824 
anunció que la ya vieja imprenta de los Niños Expósitos “será administrada por 
cuenta del Estado” y delegaba para su funcionamiento a un administrador, un 
oficial primero y un contador. El administrador debía arreglar y custodiar la casa 
donde operaba el taller, cuidar las prensas, los tipos, los muebles, solicitar “las 
partidas de papel que sean necesarias”; junto con el oficial, principal responsable 
de las faenas de la imprenta, debía elaborar el presupuesto de gastos de todo el 
año. El oficial tenía a su cargo operarios subalternos, instruía a los aprendices, 
cuidaba la utilería, respondía por la corrección. La imprenta, controlada por el 
Estado, podía servir también a particulares y, por tanto, estaba habilitada para 
presentar tarifas de sus servicios.47

Otra vez nos remitiremos al caso mexicano, mejor documentado que otros, 
ya que nos permite afirmar que el vínculo de los impresores con el Estado fue 
recurrente y muy disputado. La rivalidad comercial por ganar los contratos ofi-
ciales fue notoria y la mejor estrategia de persuasión ante los funcionarios esta-
tales fue, al parecer, garantizar bajos precios y buena calidad. La buena calidad 
incluía, por supuesto, rapidez en los trabajos. Uno de los pioneros en la con-
tratación oficial de impresos fue Mariano Galván, en la década de 1820; según 
los estudiosos de su trayectoria empresarial, Galván persuadió a los gobiernos 
de la época de hacer impresiones más o menos baratas de compilaciones de 
constituciones y leyes.48 Según decreto del 27 de abril de 1829, había obtenido 
licencia exclusiva del gobierno del presidente Vicente Guerrero para imprimir 

46. “Pagos hechos por el Tesoro de la Hacienda de Maracaibo al impresor Andrés Roderick”, Maracaibo, 26 de 
agosto de 1821, AGN, Fondo: Enrique Ortega Ricaurte, Legajo 113, ff. 46-53. 

47. “Decreto del 9 de febrero de 1824”, en Recopilación de las leyes y decretos promulgados en Buenos Aires, desde 1810 
hasta 1835, tomo 2, comp. Pedro de Angelis (Buenos Aires: Imprenta del Estado, 1836), 572. 

48. Laura Solares Robles, “La aventura editorial de Mariano Galván Rivera. Un empresario del siglo XIX”, en Cons-
tructores de un cambio cultural: impresores-editores y libreros en la Ciudad de México, 1830-1855, coord. Laura Suárez de 
la Torre (México: Instituto Mora, 2003), 50. 
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“la colección de decretos de la junta gubernativa y de los congresos de la Unión, 
desde su instalación hasta el año 1828”; y a eso se agregó la exclusividad para 
expender durante cuatro años dicha obra.49

 Detrás de Galván llegaron otros destacados impresores de la publicidad esta-
tal, especialmente José Jimeno e Ignacio Cumplido; en contrato del 11 de marzo 
de 1839 la relación detallada de los servicios a los que se comprometían era 
amplia y dispendiosa. Para empezar, se trataba de un contrato de cinco años que 
incluía las siguientes obligaciones: hacer todas las impresiones de “los Supremos 
Poderes, corporaciones y oficinas que se costean de los fondos nacionales”; entre 
ellas, la más importante era la del periódico oficial, para la cual ofrecían “la rebaja 
de 27% de la tarifa de precios corrientes”. Los impresores no solamente garan-
tizaban rapidez y pulcritud, también belleza en los caracteres y grabados que 
debían ornar la papelería y otros documentos a su cargo. Varias cosas adicionales 
quedaron consignadas en el mismo contrato, de suma importancia tal vez para 
impresores y gobierno; primera, el compromiso de “cooperar a la propagación 
del arte de la imprenta” mediante la enseñanza gratuita a jóvenes escogidos del 
Hospicio de Pobres “por orden del señor Gobernador”; segunda, el doble proceso 
de corrección de todo impreso. La primera corrección corría por cuenta del taller 
de imprenta y la siguiente a cargo de la oficina gubernamental correspondiente 
según la índole del impreso; tercera, el compromiso del “más religioso secreto de 
lo que se les mande imprimir”.50

El impresor fue un nuevo agente social que se consolidó en la misma medida en 
que la cultura de los impresos ocupó un lugar central en los procesos de comunica-
ción política; gracias a su presencia tuvo expansión la cultura letrada y se impuso 
el medio impreso como fundamento de la comunicación de la actividad guberna-
mental. Pero su presencia no se redujo a ser elemento subordinado del personal 
político ni a ser un activo agente comercial que incidió en algunos centros urbanos 
de la América española; él fue, también, un nuevo agente social de la política gra-
cias a su posición de intermediario cultural y político. Podía dialogar con grupos de 
artesanos y llegar a ser una especie de vanguardia ilustrada del mundo artesanal 
y, al tiempo, establecía vínculos con políticos letrados y funcionarios de gobierno 
que requerían sus servicios. También fue un activo promotor de la vida asociativa y 
adepto de causas políticas en que puso en riesgo su empresa. Las necesarias biogra-
fías de estos nuevos agentes sociales de la política podrían contribuir a explicar una 

49. “Decreto del 27 de abril de 1829”, en Colección de órdenes y decretos de la soberana junta provisional gubernativa, tomo 
4 (México: Imprenta de Mariano Galván, 1829), 5. 

50. “Contrato entre José Jimeno e Ignacio Cumplido con José María Tornel, secretario de Guerra”, México, 11 de 
marzo de 1839, Notaría 426, vol. 2856, ff. 213-217.
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Ca
no especie de historia cultura material que sirvió de sustento a la vida pública a partir 

de los cambios acaecidos en 1810. Aquí hemos alcanzado a vislumbrar que los im-
presores tuvieron trayectorias desiguales en el paisaje político hispanoamericano; 
en unos países ese oficio adquirió más rápido relevancia técnica y empresarial, 
como pudo haber sucedido en México y Argentina, mientras que en Chile y Nueva 
Granada la primera mitad del siglo XIX pudo mostrar un escenario todavía muy 
incipiente. Aun así, el artefacto y su artífice, en todos los lugares de los antiguos 
dominios españoles en América se volvieron imprescindibles en el modelamiento 
de la opinión y en el funcionamiento cotidiano de un sistema político cuya conso-
lidación dependía de ese instrumento cultural. 



Gazeta de Caracas, Caracas, 24 de octubre de 1808.

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/1808-10-24_Gazeta_de_Caracas.pdf
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Seguiré el método que permite la naturaleza de un periódico, 
y trataré por partes las proposiciones anunciadas, fijando 

mi opinión particular en uso del derecho que me asiste.
Bernardo de Monteagudo, Buenos Aires, 1812.1 

Los inicios de la opinión política

En la América española, con los debidos matices, puede afirmarse que a partir de 
la encrucijada histórica de 1808-1810 se insinuaron por lo menos dos momentos 
formativos de eso que hemos dado en llamar la opinión pública moderna o, quizás 
más precisamente, de la construcción de un lenguaje político propio de la discusión 
republicana mediante publicaciones periódicas. El primer momento va de 1808 a 
1814, es decir, desde la crisis monárquica española y sus primeras repercusiones 
en las antiguas colonias americanas hasta el retorno al trono de Fernando VII con la 
consecuente tentativa de reconquista. La guerra de reconquista fue, precisamente, 
un factor que impuso alguna pausa en la producción de impresos; entre 1815 y 1819 
estamos ante una zona grisácea que hace creer que en Nueva España y en el Río de la 
Plata hubo cierta continuidad en la producción de impresos, especialmente periódi-
cos, mientras que en Chile y Nueva Granada hubo más bien un declive; en la Nueva 
Granada y lo que había sido la capitanía general de Venezuela predominaron los bole-
tines de los ejércitos y hubo incluso algunas publicaciones oficiales patrocinadas por 
la Corona española; en las toldas patriotas circularon, por ejemplo en el caso argenti-
no, El Diarista del Ejército (1814); El Diario militar del Ejército auxiliador del Perú (1817); El 
Boletín del Ejército, que alcanzó a asomar en el año 1820; Bolívar dirigió desde Angos-
tura el Correo del Orinoco; en la Nueva Granada circularon efímeros boletines militares. 

1. Bernardo de Monteagudo, “El Redactor”, Mártir, o Libre, Buenos Aires, 29 de marzo de 1812, 1-2. 
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los triunfos bélicos contra el ejército español sellaban una nueva situación política; 
ese momento expresó el paso desigual, según cada caso concreto, al ejercicio de una 
libertad de imprenta a posteriori, fundada en el mecanismo vigilante y conflictivo del 
jurado de imprenta.2 Sin embargo, hubo como situación común la tendencia al au-
mento en la producción de publicaciones periódicas. Entre 1820 y 1824, e incluso 
en lapsos más cortos, la producción periodística conoció, como lo supieron decir en 
Buenos Aires, “tempestades tipográficas”.3 En esa ciudad aparecieron 56 periódicos 
entre 1821 y 1823, en contraste con los 14 del lapso 1808-1814 y los 22 del lapso 
1815-1819; en Ciudad de México aparecieron poco más de cuarenta periódicos entre 
1820 y 1821 (de los 53 que hubo en toda Nueva España); cifra que duplicó la del nú-
mero de periódicos entre 1815 y 1819. En Santiago de Chile, aparecieron 27 títulos 
entre 1820 y 1823, mientras que entre 1808 y 1814 solo hubo 5 y de 1815 a 1819 
hubo 13. Finalmente, en Santafé de Bogotá hubo 18 en el primer momento republi-
cano; entre 1815 y 1819 apenas 7 y entre 1820 y 1825 logramos contar 25.4

François-Xavier Guerra dijo que entre 1808 y 1814 hubo en la América española 
“una gigantesca toma de la palabra”,5 lo cual es cierto si se compara con el volumen de 
periódicos que venían funcionando hasta antes de esa coyuntura; pero en compara-
ción con el decenio siguiente, fue un momento de balbuceos en la circulación de im-
presos. Por supuesto, en ese lapso alcanzaron a insinuarse los rasgos fundamentales 
de la escritura periodística y, sobre todo, de la deliberación política. Sin embargo, fue 
una etapa repleta de incertidumbres contenidas en el mismo lenguaje de los impresos. 
Prevaleció un pensamiento sobre una situación interina y, por tanto, contuvo dubita-
ciones. Además, fue ostensible el recurso de procedimientos y fórmulas de comunica-
ción de viejo cuño; las juntas supremas contrataron escritores y talleres de imprenta 
para provocar la ilusión de una opinión oficial dominante, el esquema era semejante 
al de los escritores bajo la tutela de los virreyes, solo que esta vez bajo las órdenes 
de juntas que asumían una originaria representación del pueblo y a la cual podían 

2. Un tercer momento, muy desigual en su aplicación concreta en América española, fue el de la libertad absoluta de 
imprenta, con la abolición de la accidentada figura del Jurado de Imprenta. Esa etapa, cuyas experiencias tuvieron 
lugar en el transcurso del largo siglo XIX, especialmente en la segunda mitad, no es asunto de este libro.

3. “Después de las grandes tempestades tipográficas en los años 22 y 23, el año 24 se ha hecho notable por una 
calma completa”. “Prospecto”, El Nacional, Buenos Aires, 23 de diciembre de 1824, 2.

4. Para esta información, muy aproximada, nos hemos basado en los catálogos de las bibliotecas nacionales de 
Chile y Argentina. Véase también Rosalba Cruz Soto, “Los periódicos del primer periodo de vida independien-
te (1821-1836)”, en La república de las letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico, vol. 2: Publicaciones 
periódicas y otros impresos, coords. Belem Clark de Lara y Elisa Speckman Guerra (México: UNAM, 2005), 57-76 
y 29-42. Para Chile, véase Silva, Prensa y periodismo en Chile. 

5. François-Xavier Guerra, “El escrito de la revolución y la revolución del escrito. Información, propaganda y opi-
nión pública en el mundo hispánico (1808-1814)”, en Las guerras de Independencia en la América española, ed. Marta 
Terán (Zamora, México: Colegio de Michoacán, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2002), 125.
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pertenecer los mismos redactores del periódico. La otra gran novedad es que varios de 
esos escritores gozaron de sueldo estatal como también les sucedió a los impresores 
pioneros que contribuyeron a la aparición de esas primeras publicaciones oficiales. 

Es cierto que en este primer momento no nacieron solamente algunos periódicos 
con pretensiones oficiales, hubo eclosión de diversos géneros quizás más eficaces que 
las gacetas de las juntas recién instaladas. Otros periódicos surgieron de la iniciativa 
particular, a eso se sumaron sermones de sacerdotes católicos, catecismos políticos, 
folletos, pasquines, poemas; todo eso participó de una especie de ensayística de in-
terpretación de la situación política y de imaginación de los rumbos posibles para las 
sociedades hispanoamericanas; unos empujaban hacia una lealtad fernandina, otros 
anunciaban una libertad en las coordenadas de un nuevo orden. Algunos de esos fo-
lletos tuvieron el adobo enigmático del seudónimo, como el Catecismo político cristiano 
de José Amor de la Patria, difundido en Chile en 1810. Los catecismos y periódicos 
fueron quizás los más aventajados y didácticos difusores de un primer republicanis-
mo, como supo hacerlo, también en Chile, el enfático Camilo Henríquez al ser el prin-
cipal redactor de La Aurora (1812) y, sobre todo, cuando publicó su Catecismo de los 
patriotas en El Monitor araucano de noviembre de 1813. Algo parecido hacía desde 1810 
Francisco José de Caldas, que pasó de la redacción de memorias científicas en el Sema-
nario del Nuevo Reino de Granada (1808, 1809) a ser uno de los responsables del Diario po-
lítico de Santafé de Bogotá (1810). Más evidente, la nueva situación le permitió a Antonio 
Nariño, perseguido en 1795 por publicar una versión de Los derechos del hombre, fundar 
La Bagatela (1811, 1812) cuyo contenido general constituyó un ejercicio sistemático 
de discusión de los conceptos políticos que comenzaban a circular con fuerza en la 
vida pública, tales como pueblo, libertad, democracia, república, en fin. Algo semejan-
te hizo en Buenos Aires, en 1812, Bernardo Monteagudo, al publicar en el periódico 
Mártir, o libre su Ensayo sobre la Revolución del Río de la Plata desde el 25 de mayo de 1809.6

Esos pasos iniciales fueron híbridos. Escritores acostumbrados a los modales 
serviles del Antiguo Régimen se anunciaron como voceros de una situación política 
inédita; aquellos acostumbrados a escribir memorias científicas, según un proyec-
tismo ilustrado, pasaron a la redacción de crónicas de los eventos políticos que 
condujeron a motines, destierro de virreyes y erección de juntas supremas locales. 
Y en esos primeros pasos ya se esbozaba el enfrentamiento entre una pretendida 
opinión oficial, la de los voceros de esas juntas, y las de aquellos que por propia 
iniciativa se lanzaban a la aventura de la opinión particular. Eso fue forjando un 
espectáculo plural de conversación pública mediante impresos.

6. Aunque considero exagerado presentar su escrito como “el primer ensayo político de nuestra América”, es bueno 
tener en cuenta la semblanza de Weinberg sobre Monteagudo. Véase Liliana Weinberg, “Bernardo de Monteagu-
do y el primer ensayo político americano”, Prismas - Revista de Historia Intelectual 11, no. 1 (2007): 77-85.
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La escritura en aquella transición tuvo sus tensiones y equívocos; en Santafé de Bogotá, la  
Junta Suprema recurrió primero a un experimentado escritor, acostumbrado al trato 
cortesano y a la condición de vasallo, para que hiciese publicidad de la novedosa si-
tuación política. El encargo duró muy poco, solamente el primer número. Escribir la  
revolución exigía un tono apropiado según la circunstancia. El 17 de agosto de 1810 apa-
reció el primer y único número de La Constitución Feliz, periódico “político y económico 
de la capital del Nuevo Reino de Granada”, según decía en su estandarte; en ese enton-
ces, el virrey Amar y Borbón y su séquito habían sido arrestados y por las provincias 
del virreinato y demás posesiones españolas en América se habían constituido juntas 
de gobierno que trataban de asumir el control político en medio de la incierta situación  
de la Corona en España. 1810 era el momento del “miedo”, dice un historiador, porque el 
notablato en las llamadas posesiones de ultramar temía, de un lado, caer bajo el dominio 
francés y, del otro, que las clases populares de cada lugar aprovecharan la ocasión para 
sublevarse.7 El notablato criollo, principalmente, se sintió entonces destinado a asumir, 
interinamente, el control de la situación y a ejercer una autoridad refrendada, como 
sucedió en Santafé de Bogotá, por una “Junta Suprema del Nuevo Reino” cuyos miem-
bros fueron elegidos ante una briosa muchedumbre reunida en la plaza. Ancladas esas 
juntas en la defensa de la soberanía del rey Fernando VII, fueron formas gubernativas 
que dieron inicio a un incipiente principio de representación de la soberanía del pueblo.

Manuel del Socorro Rodríguez, encargado del periódico, anunciaba que “la supre-
ma junta del nuevo gobierno” le había mandado “escribir todo lo que he visto y pre-
senciado”. El primer esfuerzo del periodista fue distanciarse de los hechos —“aunque 
soy americano, dijo, nací muy lejos de la ciudad en donde escribo”— y, además, quiso 
situarse como un narrador imparcial sin ninguna influencia política en los aconteci-
mientos, “no tengo más conexión e influjo que la de un mero bibliotecario”. Este “mero 
bibliotecario” tenía que hacer una “relación sumaria e instructiva” de lo que venía 
aconteciendo en la capital del virreinato desde la tarde del viernes 20 de julio de 1810.8

De La Constitución Feliz solamente se escribió el primer farragoso número de 24 pá-
ginas y fue remplazado, diez días después, 27 de agosto, por el Diario Político de Santa 
fe de Bogotá que se sostuvo hasta el 1º de febrero de 1811 con 46 números en total 
que circularon distribuidos dos o tres veces por semana. Su prospecto nos traslada 
a otra escritura, a otra narración y al uso de otro pronombre. Parece sencillo colegir 
que Rodríguez no había colmado la expectativa de los miembros de la Junta Suprema 

7. Manuel Chust, “Un bienio trascendental”, en La eclosión juntera en el mundo hispano, coord. Manuel Chust (Méxi-
co: Fondo de Cultura Económica, 2007), 44. 

8. La Constitución Feliz, Bogotá, 1 de febrero de 1811, 1.
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y, desde entonces, el periodista y bibliotecario que había llegado de Cuba en 1790 
dejó de ser responsable de publicaciones periódicas.9 Pero el paso a otros redactores 
responsables, la aparición de otro periódico y, principalmente, de otra escritura, nos 
hace pensar, inevitablemente, que se imponía escribir de otro modo. ¿Cuál? Veamos. 

Primero, es evidente que una tercera persona supuestamente alejada de las circuns-
tancias tenía que ser reemplazada por un “nosotros” reiterado, afirmativo, comprome-
tido: “Nosotros, que el día 20 de julio de 1810 conquistamos nuestra independencia”. 
La autodefinición es la antesala del periódico: “nosotros en una palabra, que fluctua-
mos en un océano de ideas inconexas, sin experiencia y casi sin principios, necesitamos 
de un Diario político”.10 En vez de la lejana mirada imparcial, era indispensable la rei-
vindicación de la autoría colectiva de un hecho político novedoso y en plena definición. 

Segundo, también evidente, era indispensable anunciar una ruptura temporal. 
Había muerto un pasado en el que no se podía hablar libremente y comenzaba otro 
tiempo, el de la publicidad de la política: “Ya se acabó este tiempo de silencio y de 
misterios, y se rompieron las cadenas que han aprisionado a la razón y al ingenio”. 
Solamente el pasado más inmediato, el “de nuestra feliz revolución”, merecía ser la 
materia inicial del Diario “hasta ponernos en el día que publicamos”. El periódico, 
por lo tanto, tenía que acompañar una marcha inexorable hacia adelante, informar 
de las resoluciones y decretos de la Junta Suprema, por supuesto, con la “reserva en 
aquellos preceptos en que la publicidad frustraría los fines del Gobierno”. Algo más, 
el Diario Político de Santa fe de Bogotá tuvo entre sus primeros redactores a Francisco 
José de Caldas, el mismo que en su Semanario del Nuevo Reyno de Granada había preten-
dido acumular conocimientos útiles sobre el territorio de aquella colonia española. 
Caldas pudo pasar a otro registro de escritura, de la memoria científica a la difusión 
de mensajes sobre los apremios de un nuevo orden político; para Caldas parecía el 
paso a una situación contigua, era el criollo exaltado que, de todos modos, por vía 
del prestigio de la ciencia o ante una transitoria situación política privilegiada, veía la 
oportunidad de ejercer una labor persuasora y de tutela sobre la sociedad.11 

9. “Lógico era que quien le debía tanto a la Corona, no podía de un momento a otro pronunciarse contra ella. No 
entendió el buen cubano la situación que se le planteaba y por ello aquí empezó su triste final”. Cacua, Historia del 
periodismo colombiano, 22. Sobre otras posibles causas de exclusión aplicadas sobre el periodista Rodríguez, Cfr. Kevin 
Sedeño Guillén, “‘[P]erseguido, principalmente de los literatos’ o la infamia de poseer las tres nobles artes: raza, 
clase y canon en la Nueva Granada. Siglos XVIII y XIX”, en Sociedad y cultura en la obra de Manuel del Socorro Rodríguez de 
la Victoria, ed. Iván Vicente Padilla (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2012), 284-313. El autor escudriña 
una estigmatización racista en torno al periodista y bibliotecario Rodríguez. A mi modo de ver, ese factor no explica 
suficientemente la dificultad de Rodríguez para situarse en una perspectiva anti-monárquica en aquella coyuntura. 

10. “Prospecto”, Diario político de Santafé de Bogotá, Bogotá, 27 de agosto de 1810, 29. Las citaciones de este periódico 
provienen de la edición facsimilar preparada y prologada por Luis Martínez Delgado y Sergio Elías Ortiz, dirs. El 
periodismo en la Nueva Granada (1810-1811) (Bogotá: Academia Colombiana de Historia-Editorial Kelly, 1960).

11. Puede agregarse que el Semanario del Nuevo Reyno de Granada había esbozado las condiciones de comunicación y 
deliberación públicas. Los resultados de la ciencia eran puestos en discusión, como un conocimiento falible o, 
al menos, controvertible.
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sonal político que comenzaba, en ese momento crucial, a buscar su legitimidad y 
necesitaba apropiarse del ejercicio público regular y, además, oficial, de la opinión 
política. El periódico devenía el único órgano legal de comunicación de leyes y 
actos del nuevo gobierno; lo advirtió claramente el Diario, “cualquiera otro medio 
es insuficiente, lento y sospechoso”.12 Construir un espacio público de opinión po-
lítica en beneficio del nuevo gobierno pareció ser, por tanto, una de las prioridades 
de la Junta Suprema de Bogotá desde agosto de 1810.

La autodefinición del emergente personal político y su mirada puesta en el porvenir 
se entrecruzaron en esta exhortación hecha también por el Diario político: “Hombres pú-
blicos, hombres constituidos en autoridad, volved vuestros ojos a los siglos venideros; 
mil generaciones os esperan para bendecir vuestra memoria o cubrir de oprobio vues-
tro nombre”.13 Este sentido providencial tuvo reiteración en la publicación sucesora, la 
Gazeta ministerial de Cundinamarca, nacida en 1811, que en su generoso prospecto expone 
el interés por una escritura fija en el presente y el futuro, mientras el pasado era visto 
como asunto apenas sumario: “Dividiremos, pues, el trabajo en dos partes: hablaremos 
rápidamente de lo pasado por no dejar en la oscuridad elementos preciosos; pero nos 
fijaremos más en la época presente en que la curiosidad tanto se interesa, y en las 
operaciones actuales para fijar la confianza del público”.14 Absorbidos por el presente, 
ilusionados con el futuro, el discurso político se concentraba en asegurar la tranquili-
dad del momento, provocar confianza, construir la legitimidad de nuevas formas de 
gobierno y la autoridad de un nuevo personal político. Estamos, en definitiva, ante  
el anuncio del escritor político que se siente lo suficientemente libre: “Escribimos en el 
seno de un pueblo libre, escribiremos con libertad”.15

Escribir la revolución era, en consecuencia, escribir libremente, narrar los “monu-
mentos de nuestras operaciones políticas”, pero, sobre todo, era poner a circular la 
opinión de aquellos individuos que comenzaban a ejercer las tareas de representación 
política, que estaban dispuestos a cumplir tareas de gobierno y control de la sociedad, 
que comenzaban a ser los representantes del pueblo. Redactar periódicos en nombre de 
formas de gobierno recién instaladas era fabricar un reconocimiento público, alargar la 
sombra de la representación política en nombre de la soberanía del pueblo. Por lo menos 
dos actividades novedosas y complementarias comenzaban a ser ejercidas por un per-
sonal letrado: la de redactar constituciones políticas en representación del pueblo y la 
de redactar papeles públicos que refrendaban el peso simbólico de esa representación. 

12. “Prospecto”, Diario político de Santafé de Bogotá, 30. 
13. “Prospecto”, Diario político de Santafé de Bogotá, 30. 
14. “Prospecto”, Gazeta ministerial de Cundinamarca, Bogotá, 6 de octubre de 1811, 1. 
15. “Prospecto”, Diario político de Santafé de Bogotá, 30.
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Narrar los acontecimientos del cambio político era una demostración de la ca-
pacidad ordenadora de una élite. Al narrar la revolución en esa primera persona del 
plural, los escritores contribuían a fabricar la legitimidad de la élite que intervino 
en los eventos y, más exactamente, era un acto de autolegitimación puesto que la 
narración tenía un sustento autobiográfico y colectivo invocado en la reiteración 
del pronombre. Ser capaz de escribir la revolución era algo muy próximo a ser ca-
paz de guiar la sociedad del nuevo régimen político. Los hombres ilustrados que, 
en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, habían hecho exhibición de conocimien-
tos científicos sobre la naturaleza, el territorio y la sociedad, y que de adehala se 
postulaban para ejercer funciones tutelares, se traslaparon en un nuevo periódico, 
el Diario político, cuyo fin primordial era informar de los eventos políticos y de pro-
mover una rápida y apremiante unidad en torno a la nueva forma de gobierno. En 
ese traslape, el científico, el sabio ilustrado, pasó a ser ciudadano, miembro activo 
de un cuerpo político en busca de consolidación que ya se sabía capacitado para 
tareas de gobierno. Poder narrar los acontecimientos de la mutación política era 
poder decir que eran los individuos aptos para servir de guías del nuevo orden y 
anunciaba la inherente función publicitaria de esos individuos. Escribir un informe 
o una memoria científica no estaba, en consecuencia, muy lejos de la capacidad de 
escribir el momento revolucionario. En uno u otro caso, se trataba de un mismo 
personal ilustrado que se afanaba por estar en la cúspide de la sociedad. 

Otros periódicos asumieron como tarea primordial informar acerca de los acon-
tecimientos políticos en la España invadida por el usurpador francés. Así fueron los 
primeros números de la Gazeta de Caracas, en 1808, en su primera etapa de fidelidad 
realista. Las gacetas provenientes de la península sirvieron para que los responsa-
bles del periódico caraqueño organizaran en cada número una colección de extrac-
tos sobre el día a día de los sucesos en Madrid, principalmente. Pero, luego, el 27 
de abril de 1810, la Gazeta, en nuevas manos, anunció su sintonía con las libertades 
civiles que comenzaban a surgir en el continente americano. El periódico se volvió 
parte integral de una extensiva noción de soberanía popular que había actuado en 
la proclama de la junta suprema caraqueña que, aunque pretendía seguir apoyan-
do al rey cautivo, era un primer ejercicio de autonomía en nombre de un “pueblo 
soberano”. Lo interesante es que los impresores y redactores están de acuerdo en 
advertirle al público que están ante una nueva situación política y ante un nuevo 
carácter del periódico que marca, en consecuencia, el fin de un tiempo de suscrip-
ción. Es al menos curiosa esta concordancia entre la circunstancia política y el he-
cho mercantil de la circulación del periódico entre sus lectores cuya fidelidad con 
el impreso pudo quedar en entredicho; los impresores sospechaban que las nove-
dades políticas arrastraban al periódico y demás impresos a una intensidad inédita: 
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publicación interesa sobre manera al público, se multiplicarán demasiado los suplemen-

tos y gazetas extraordinarias; por estas razones no deberá extrañarse que en adelante 

se aumente algo el precio de la suscripción, a medida que se aumente el trabajo, los 

operarios, y el volumen del papel.16

La relación entre los cambios políticos y la condición del mundo de los impre-
sos era evidente entre los impresores británicos domiciliados en Caracas, pero, 
más interesante, es que fuesen conscientes de un cambio político que entrañaba la 
modificación de estrategias de producción y circulación de los periódicos. Dicho de 
otro modo, el periódico era hijo de las circunstancias, su producto derivado. 

La opinión oficial

Arriesguemos una tipología de periódicos emergida durante la primera república, 
una tipología que obedeció a las exigencias persuasivas del momento y a la apari-
ción de diferentes concepciones en la organización estatal durante aquel trance de 
la crisis monárquica. Hubo un periódico que, por quienes lo respaldaron y por los 
contenidos que distribuyó, intentó crear una ilusión de periódico oficial. El adje-
tivo frecuente en la época fue “ministerial” y el sustantivo corriente fue “gazeta”. 
Publicar “providencias que dicte el mismo Gobierno” quiso ser su principal fun-
ción. Una de las novedades del espacio público de opinión, sobre todo a partir de 
1810, fue la aparición de gacetas oficiales que pretendían servir de transmisores  
de los actos de gobierno y definir las premisas del debate político en aquella encru-
cijada histórica. Basaremos nuestro análisis en los periódicos que con esa intención 
aparecieron en Buenos Aires, Santiago de Chile, Caracas, Santafé de Bogotá y An-
gostura; otra vez, Ciudad de México nos ofrece un mundo aparte regido aún por el 
discurso dominante de las autoridades del Antiguo Régimen.

La Gazeta del Gobierno de México nació el 2 de enero de 1810 y funcionó casi im-
perturbable hasta el 29 de septiembre de 1821 como órgano del gobierno virreinal, 
fue principalmente un relator de noticias europeas y dio aviso de algunos asuntos 
administrativos en Nueva España. Esa función estrictamente apegada a la autori-
dad monárquica no ha sido todavía examinada en detalle, aunque algunos estu-
diosos ya han mostrado la capacidad de algunos virreyes, especialmente Francisco 
Javier Venegas, para organizar un frente ideológico de apoyo a la alicaída corona. El 

16. “Aviso de los impresores”, Gazeta de Caracas, Caracas, 27 de abril de 1810, 4.
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unanimismo virreinal de la capital tuvo algún paréntesis durante el Diario de México 
de 1811; sin embargo, el campo de la opinión política, especialmente el de la capi-
tal, estuvo controlado por las autoridades españolas y sus dóciles propagandistas 
hasta el umbral del decenio 1820.17

Las gacetas oficiales provenían de una tradición de comunicación regulada por 
las monarquías en Europa y cumplían la función fundamental de transmitir los 
actos de gobierno al lado de información “útil” según las coordenadas de la Ilustra-
ción.18 Apelar a ese tipo de publicaciones periódicas en los primeros años de ten-
tativas republicanas en la América española significó acoger, en buena medida, un 
modelo comunicativo de viejo cuño y que había servido, hasta entonces, para pro-
ducir cierta ilusión de cercanía entre las autoridades coloniales y sus súbditos. Esta 
vez había que poner en contacto a un pueblo lector y sus representantes reunidos 
en juntas supremas recién establecidas y urgidas de legitimación política. La exis-
tencia de esas gacetas dependió de la llegada e instalación de un taller de imprenta; 
la novedad del instrumento y la novedad del hecho político quedaron sintetiza-
das en la publicación de estos periódicos ministeriales. La erección de una junta 
suprema, la adquisición de un taller de imprenta y la designación de un personal 
encargado de la difusión cotidiana de los actos de gobierno fueron los primeros 
movimientos de un proceso de legitimación de un personal político emergente; el 
ejercicio de la opinión y la información en nombre de una autoridad recientemente 
constituida fue la refrendación de un hecho político. El recurso novedoso de la im-
prenta reafirmó, entre el emergente poder político letrado, la conciencia de superar 
una etapa de comunicación más arcaica en que predominaban el rumor callejero, el 
voceo de las noticias gubernamentales o los manuscritos oficiales de las autorida-
des de la monarquía española. El acceso a la letra de molde, a la difusión impresa, 
le otorgaba a la escritura oficial un aura de modernidad, razón y utilidad, en fin, 
ponía en sintonía la novedad publicitaria con la asunción de un orden político y 
con el espíritu ilustrado de los individuos comprometidos en aquella coyuntura.19

La difusión de la opinión oficial entrañó una incipiente organización publicitaria 
estatal, así como la asignación de recursos específicos para el pago de impresores y de 

17. Víctor Gayol, “Escritores cortesanos y rebelión. La breve respuesta de los letrados a los sucesos de 1810 en 
México”, en Las guerras de Independencia en la América española, ed. Marta Terán (Zamora, México: Colegio de Mi-
choacán, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2002), 149-163.

18. Urge advertir la ambivalente grafía de gazeta o gaceta entre fines del siglo XVIII y primera mitad del XIX. Hubo 
predominio de la primera grafía, pero hubo también gacetas. En este libro hemos intentado respetar la grafía 
original de cada título de una gazeta o gaceta, según el caso.

19. Para un estudio detenido en la importancia de la “letra de molde” en estas gacetas oficiales de las primeras 
juntas de notables que invocaban la fuerza legitimadora del pueblo, véase Néstor Cremonte, La Gazeta de Buenos 
Ayres de 1810. Luces y sombras de la Ilustración revolucionaria (La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2010). 
Para el caso neogranadino y colombiano del siglo XIX, otra vez el reciente estudio de Rubio y Murillo, Historia 
de la edición en Colombia, 154-161.
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ción y vigilancia de cada edición. Así comenzó a imprimirse, en 1810, el Diario político de 
Santafé de Bogotá; luego, hacia 1812, la Junta Suprema en Santafé de Bogotá creó el cargo 
de “supervigilador”, encargado de la relación con los operarios del taller de imprenta y 
del suministro de los implementos necesarios para la impresión del Diario político y de 
cualquier documentación oficial.20 Él era el intermediario entre el Ministerio o Secre-
taría de Hacienda y el taller de imprenta; también estaba encargado de pagar y vigilar a 
los escritores responsables del periódico. Esta organización primigenia se hallará, grosso 
modo, consolidada en el decenio 1820, con funciones más precisas y con un personal ya 
experimentado en el sostenimiento de una publicación oficial. 

Los periódicos oficiales quedaron bajo control del Ministerio o Secretaría del Inte-
rior que nombraba a un director de la publicación que debía cumplir labores de editor, 
eso incluía la corrección general de cada número, la traducción de artículos de perió-
dicos escritos en otras lenguas y, en muchas ocasiones, la redacción del artículo edito-
rial; estas funciones podían reunirse en un solo individuo o distribuirse en tres cargos 
diferenciados. El director o editor de la gaceta era quien establecía el nexo directo con 
el maestro impresor, respondía por los gastos necesarios y vigilaba el uso apropiado del 
papel y la tinta destinados exclusivamente a la impresión del periódico. Además, tenía 
a su mando al encargado de las suscripciones, a los repartidores dentro de la ciudad y 
negociaba los envíos con la administración de correos. Por supuesto, muchas veces tuvo 
que responder por denuncias ante los tribunales de imprenta y, además, tuvo que dar  
explicaciones sobre la autoría de determinados artículos adjudicados o no a determina-
dos miembros de los gabinetes ministeriales. Presentar informes más o menos detallados  
del funcionamiento y gastos de los periódicos oficiales se volvió, en algunos casos, parte 
de las obligaciones comunicativas de los incipientes gobiernos republicanos.21

En Santafé de Bogotá, Caracas y Buenos Aires, los periódicos oficiales emana-
ron como una función primordial de las juntas de gobierno recién instauradas; la 
disponibilidad de un taller de imprenta en esas ciudades fue vital y la ausencia 
del precioso instrumento, en Santiago de Chile, explica el ostensible retardo para 

20. Lo fue, entre 1810 y 1813, por lo menos, Sinforoso Mutis (1773-1822), sobrino del naturalista español José 
Celestino Mutis vinculado en un inicio a las actividades de la expedición botánica, en la década de 1810 estuvo 
inmerso en la política independentista. 

21. Nos basamos en el informe sobre la Gaceta de Colombia, Bogotá, 26 de junio de 1825, 3 y 4. Decenios más ade-
lante es posible, según documentación disponible, percibir vínculos muy regulares entre funcionarios guber-
namentales y maestros de imprenta para coordinar la impresión de papelería oficial, no solamente periódicos 
ministeriales. Tanto en la Nueva Granada como en México el papel debía ser suministrado por los gobiernos y 
sus funcionarios debían encargarse de las suscripciones y envíos que, por demás, tenían que ayudar al sosteni-
miento del periódico. Igualmente, se acordaba en los contratos entre ministros e impresores el tiraje, la calidad 
del papel, los tipos de letra, el número de ejemplares que debía entregarse gratuitamente, en fin. Al respecto, 
entre varios ejemplos, véase Sánchez, Catálogo de documentos “Contrato de Ignacio Cumplido con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores”, Ciudad de México, 11 de marzo de 1839, Notaría 426, vol. 2856, ff. 213-217.
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establecer el periódico Aurora de Chile bajo la dirección del fraile político Camilo 
Henríquez. Los directores de los periódicos en esas tres ciudades reunían antece-
dentes de escritores o, al menos, de individuos con alguna capacidad para asumir 
tareas publicitarias. Un examen de los prospectos de los periódicos que ellos di-
rigieron puede informarnos acerca de los compromisos que estos escritores por 
encargo estaban dispuestos a asumir; Francisco José de Caldas, José Joaquín Ca-
macho, Andrés Bello, Mariano Moreno y Camilo Henríquez enunciaron, con más 
semejanzas que diferencias, la nueva situación del espacio público de opinión.

Acudiendo a la vieja costumbre de redactar un prospecto o plan del periódico, 
todos parecen compartir la premisa de la escritura libre. Hay un hecho político nue-
vo que ampara el ejercicio de la escritura: hay una libertad civil recién adquirida. El 
Diario político de Santafé de Bogotá en el prospecto ya citado no solo anunció que “escri-
bimos en el seno de un pueblo libre”, también advirtió que “ya se acabó este tiempo 
de silencio y de misterios, y se rompieron las cadenas que han aprisionado a la razón 
y el ingenio”.22 Los redactores de la Gazeta de Caracas, en abril de 1810, saludaban una 
libertad que permitía un proceso amplio de comunicación en que el periódico cum-
plía una labor fundamental: “cuando las sociedades adquieren la libertad civil que las 
constituye tales es cuando la opinión pública recobra su imperio y los periódicos, que 
son el órgano de ella, adquieren la influencia que deben tener en lo interior y en los 
demás países donde son unos mensajeros mudos pero veraces que dan y mantienen 
la correspondencia recíproca necesaria para auxiliarse unos pueblos a otros”.23 El 
periódico Aurora de Chile hablaba de una nueva situación política que iba a dar aliento 
a “la voz de la razón”, a eso agregaba el advenimiento de “la sublime idea de la liber-
tad civil” que propiciaba “la presencia de la Imprenta, de esta fiel conservadora del 
pensamiento”.24 El recurso inmediato de la imprenta volvía concreta aquella libertad 
recién adquirida; Henríquez comenzó su prospecto diciendo: “Está ya en nuestro 
poder, el grande, el precioso instrumento de la ilustración universal, la Imprenta”. 
En su caso no hay que olvidar que la ausencia de una máquina de imprenta había 
retrasado el proyecto de comunicación del nuevo gobierno hasta inicios de 1812. El 
prospecto de Francisco José de Caldas y José Joaquín Camacho, en el Diario político 
de Santafé de Bogotá, también comenzó admitiendo la trascendencia del instrumento: 
“Difundir las luces, instruir a los pueblos, señalar los peligros que nos amenazan y el 
camino para evitarlos, fijar la opinión, reunir las voluntades y afianzar la libertad y la 
independencia solo puede conseguirse mediante la imprenta”.25

22. “Prospecto”, Diario político de Santafé de Bogotá, Bogotá, 27 de agosto de 1810, 30.
23. Gazeta de Caracas, Caracas, 27 de abril de 1810, 1. 
24. “Prospecto”, Aurora de Chile, Santiago, 13 de febrero de 1812, 1.
25. “Prospecto”, Diario político de Santafé de Bogotá, Bogotá, 27 de agosto de 1810, 29.
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ministeriales tiene que ver con los alcances que le atribuían a ese medio de comuni-
cación; además de algunos atributos técnicos, como la rapidez o la brevedad, estos 
“papeles públicos” poseían una capacidad cohesionadora. En este aspecto fue explíci-
to el prospecto de Mariano Moreno, en el que presentaba el nacimiento del periódico 
como una “orden de la Junta”, lo cual le confería un aura de legitimidad a un perió-
dico destinado a proporcionar “una exacta noticia de los procedimientos de la Junta; 
una continuada comunicación pública de las medidas que acuerde para consolidar la 
grande obra que se ha principiado”.26 De modo que los periódicos oficiales eran un 
instrumento favorable para contribuir a la legitimidad del emergente personal político 
y de las autoridades recién establecidas, aún más, desplazaban cualquier otro canal 
tradicional de comunicación política, como lo supieron advertir los redactores del Dia-
rio político en el prospecto ya citado: “Solo ellos pueden inspirar la unión, calmar los 
espíritus y tranquilizar las tempestades”. Otras formas de comunicación no solamen-
te eran peligrosas, “sospechosas”, sino también obsoletas. Algo semejante anunció 
Henríquez, gracias a un periódico ministerial “se irá sintiendo nuestra existencia civil; 
se admirarán los esfuerzos de una administración sagaz y activa, y las maravillas de 
nuestra regeneración […] Interesa consolidar la opinión, disipar infundados recelos, y 
perseguir, combatir los errores hasta en sus últimos atrincheramientos”.27 En fin, “fi-
jar”, “uniformar”, “consolidar” la opinión fueron verbos recurrentes en estos desafíos 
iniciales de la difusión de noticias oficiales mediante gacetas que daban cuenta de los 
titubeos políticos en la América española. Lograr grados de unanimidad en torno a 
las nuevas formas de gobierno se había vuelto lo más acuciante y el periódico parecía 
uno de los mejores apoyos para conseguirlo. En la Gazeta de Caracas fue muy explícita 
la voluntad cohesionadora que se le confería al periódico: “para que todos sepan lo 
que conviene a todos y no haya quien no se penetre de la confianza que debe inspirar 
tan manifiesta unanimidad de sentimientos”.28 La necesidad de provocar confianza 
fue también enunciada por el prospecto de la Gazeta de Buenos Ayres cuando decía: “El 
Pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus Representantes”.29

La conciencia de participar de un hecho político nuevo tenía complemento en el 
hecho comunicativo, también novedoso, sostenido por una recién instalada impren-
ta y un grupo delegado de escritores. Los periódicos oficiales contribuían a refrendar 
un poder político que necesitaba reconocimiento, legitimidad, aprobación. Pero, sobre 
todo, le daban cimiento a una forma sistemática de comunicación bajo el control de 

26. “Orden de la Junta”, Gazeta de Buenos Ayres, Buenos Aires, 7 de junio de 1810, 1. 
27. “Prospecto”, Aurora de Chile, Santiago, 13 de febrero de 1812, 1. 
28. Gazeta de Caracas, Caracas, 7 de abril de 1810, 1.
29. “Orden de la Junta”, Gazeta de Buenos Ayres, Buenos Aires, 7 de junio de 1810, 1. 
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las autoridades emergentes; las gacetas ministeriales pretendían imponerse como el 
núcleo noticioso dentro de un campo político y de opinión en plena formación. Su 
pretensión de control incluía, por supuesto, erigirse en el canal autorizado para dar 
cuenta de los actos de gobierno y reunir a un grupo selecto de individuos que contri-
buyesen a la expansión de la opinión oficial. El mundo letrado debía estar disponible 
para una misión persuasora y fue rápidamente invocado en los prospectos. “Literatos, 
sabios, meditad, escribid […] La Patria os abre los brazos, ella os pide la sostengáis con 
vuestras luces y con vuestros escritos”, decían en el Diario político de Santafé de Bogotá.30 
“Venid pues, o sabios de Chile, venid, ayudad, sostened con vuestras luces, meditacio-
nes, libros y papeles, nuestros débiles esfuerzos y trabajos […] Toda la América espera 
algo bueno de nosotros”, pidió Henríquez en el prospecto de Aurora de Chile.31 La Gazeta 
de Buenos Ayres apeló a “la utilidad de los discursos de los hombres ilustrados […] a los 
sabios de estas Provincias para que escriban sobre tan importantes objetos”.32 

Apelar a una comunidad de gente letrada, lectores y potenciales colaboradores 
significaba integrar al proyecto político al grupo gobernante con el notablato de las 
provincias o con la difusa idea de pueblo; los miembros de las juntas supremas eran 
representantes del pueblo y, por extensión, su opinión era también representación 
de la opinión general. La publicación periódica tenía que entrar en sintonía con “el 
espíritu público”, como lo determinaba la Gazeta de Caracas en su redefinición republi-
cana, con tal de provocar la confianza necesaria del pueblo en los actos de la Suprema 
Junta. Fue quizás más explícita la Gazeta de Buenos Ayres al proclamar la necesidad de 
dar al público “una exacta noticia de los procedimientos de la Junta”; el tránsito a una 
nueva forma de gobierno entrañaba asegurar adeptos, conseguir legitimidad para los 
novedosos representantes de la voluntad popular y, también, es muy posible que 
había un público expectante, aunque selecto, urgido de información sobre los acon-
tecimientos políticos. Para satisfacer todo esto estaba disponible la ayuda difusora 
del periódico, la misma gaceta bonaerense reflexionaba al respecto: “¿Por qué se han 
de ocultar a las Provincias sus medidas relativas a solidar su unión bajo un nuevo 
sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas 
que manifiesten el sucesivo estado de la Península?”.33 Mientras tanto, el Diario polí-
tico, consecuente con su tentativa de uniformar las ideas y las opiniones, anunciaba: 
“Dirigimos también nuestra palabra a las provincias ilustres que componen el Reino. 
Abrid los ojos; ved los riesgos, digamos mejor, los abismos de la división”.34

30. “Prospecto”, Diario político de Santafé de Bogotá, Bogotá, 27 de agosto de 1810, 31.
31. “Prospecto”, Aurora de Chile, Santiago, 13 de febrero de 1812, 1.
32. “Orden de la Junta”, Gazeta de Buenos Ayres, Buenos Aires, 7 de junio de 1810, 3.
33. “Orden de la Junta”, Gazeta de Buenos Ayres, Buenos Aires, 7 de junio de 1810, 1. 
34. “Prospecto”, Diario político de Santafé, Bogotá, 27 de agosto de 1810, 29, 34.
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periódicos oficiales en la América española, es la conciencia de la posteridad íntima-
mente unida al sentimiento de trascendencia sobre la circunstancia que estaban vi-
viendo quienes eran responsables de la redacción de aquellos periódicos, por eso, los 
responsables del Diario político de Santafé de Bogotá afirmaron que su periódico podía ver-
se “como los anales de nuestra libertad”; su publicación iba “a pasar a la posteridad la 
noticia de nuestras acciones […] Sí, nosotros vamos a poner los fundamentos de nues-
tra historia”.35 El hecho anunciado era completamente reflexivo y todas las actuacio-
nes eran responsabilidad de los mismos individuos; había una identidad entre quienes 
protagonizaban las acciones libertarias y entre quienes las escribían; vivir la historia y 
escribirla para la posteridad eran hechos atribuibles a los mismos sujetos. 

Adjudicarse un momento histórico trascendental también fue algo ostensible —y 
ostentoso— en el anuncio de Aurora de Chile cuando dijo que “se irá sintiendo nuestra 
existencia civil; se admirarán los esfuerzos de una administración sagaz y activa, y las 
maravillas de nuestra regeneración […] despertamos de aquel letargo profundo, y he-
mos tomado un movimiento grande e inesperado hacia la felicidad”. Lo que está su-
cediendo es una situación que supera la condición política precedente, se ha entrado 
en un nuevo estado de “existencia civil” y lo que viene, en adelante, conduce “hacia 
la felicidad”; por eso, Henríquez cree que el periódico va ayudar, en aquella circuns-
tancia magnífica, a dejarle “a la posteridad algún vestigio de nuestra existencia”.36

En el proceso regenerativo que se estaba viviendo, la Gazeta de Caracas vivía su 
propia readecuación; poniéndose a tono con las nuevas circunstancias, estaba dis-
puesta “a recobrar el carácter de franqueza y de sinceridad que debe tener, para 
que pueda el Gobierno y el Pueblo lograr con ella los benéficos designios que han 
producido nuestra pacífica transformación”.37 Aparentemente más parcos o caute-
losos, los responsables de la Gazeta de Buenos Ayres también creyeron que el periódi-
co tenía que contribuir a “consolidar la grande obra que se ha principiado”.38

Todos, en suma, a pesar de diferentes modulaciones y desiguales énfasis, pen-
saban y hacían creer que estaban viviendo en un momento de enormes cambios y 
en el cual ellos no eran solamente unos corifeos; ellos también eran partícipes de 
aquel cambio, así fuese en el plano en apariencia limitado del relato de las noticias. 
Ese énfasis en la trascendencia de aquella coyuntura buscaba, seguramente, contri-
buir a fabricar una ilusión de grandeza, de majestad y de necesario reconocimiento 
para los individuos que estaban ocupando lugar preponderante en la vida pública y 

35. “Prospecto”, Diario político de Santafé de Bogotá, 31.
36. “Prospecto”, Aurora de Chile, Santiago, 13 de febrero de 1812, 1.
37.  Gazeta de Caracas, Caracas, 27 de abril de 1810, 1.
38. “Orden de la Junta”, Gazeta de Buenos Ayres, Buenos Aires, 7 de junio de 1810, 2.
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que buscaban la legitimidad de una situación todavía interina y fácilmente cuestio-
nable. Hacía parte de la legitimidad que se estaba discutiendo y construyendo, del 
tránsito hacia un nuevo orden político con su correspondiente espacio público de 
opinión en que la voz oficial de autoridades recientemente constituidas necesitaba 
forjar su propia consistencia.39

Fijar la opinión, construir el orden

Extendemos nuestro análisis de las gacetas oficiales a otras publicaciones periódicas 
que pretendían cimentar un nuevo orden de comunicación impresa; viéndolas en 
conjunto se vuelve más evidente, por insistente, el lenguaje de la pretendida voz 
oficial que necesita imponerse sobre otras hasta convertirse, sin reparos, en la opi-
nión unánime. Según los voceros de los actos de gobierno, según los periódicos que 
tenían como misión fundamental repartir noticias oficiales acerca de decretos, leyes, 
nombramientos y otros actos del gobierno que, a su vez, fungían como reunión de los 
representantes legítimos del pueblo, difundir la opinión era contribuir a “hacer res-
petable su autoridad”. Por tanto, “ilustrar a los ciudadanos” hacía parte de una activi-
dad políticamente imperiosa, aquella de “defender con sus discursos el decoro de un 
buen Gobierno”.40 En palabras del Argos de Cartagena, era prioridad que un periódico 
ministerial contribuyera a “uniformar las ideas”. Fabricar una rápida unanimidad fue, 
en los periódicos de 1810 a 1815, la tarea política primordial. Ese primer momento 
de la república en el que las soberanías de los pueblos iban a expandirse y a competir 
entre sí hasta poner en tela de juicio cualquier proyecto centralizador, el relato de los 
actos de gobierno mediante impresos que daban ilusión de legalidad, legitimidad y 
fijeza era una labor política orientada por la afanosa búsqueda de una estabilidad, de 
un orden. Insistamos en lo que advertían los redactores del Diario político de Santafé, 
según ellos, la opinión no podía circular por cualquier vía, era el periódico el único 
instrumento apropiado y respetable, “cualquiera otro medio” era considerado como 
“insuficiente, lento y sospechoso”. El periódico, y especialmente las gacetas surgidas 
del espíritu juntista de aquellos años, era el vehículo exclusivo de las “discusiones 
oficiales”. El temor en ese entonces era el desborde de las opiniones por otros cauces. 

39. Al respecto, véase un interesante análisis en perspectiva comparada, también detenido en los prospectos, 
en este caso en los de la Gazeta de Buenos Ayres y la Aurora de Chile, en Álvaro Kaempfer, “Periodismo, orden y 
cotidianidad: presentación de la Gaceta de Buenos Aires de Mariano Moreno (1810) y Prospecto de la Aurora de 
Chile (1812) de Camilo Henríquez”, Revista Iberoamericana LXXII, no. 214 (2006): 125-138. En lo que nos atañe, 
esperamos que hayamos logrado demostrar que había una retórica de la posteridad y la trascendencia entre 
todos aquellos primeros publicistas de aquel momento de transición política. 

40. “Prospecto”, Gazeta de Cundinamarca, Bogotá, 6 de octubre de 1811, 1.
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una voz oficial y que ayudasen a construir una centralidad de la opinión. Estas eran 
productoras de noticias y opiniones oficiales y esperaban que un público ilustrado les 
sirviera de destinatario inmediato en las provincias. Esos lectores eran los escritores 
que podían escribir sobre asuntos útiles (el adjetivo seguía teniendo resonancia en es-
tos años de balbuceos republicanos) o que ayudaban a articular localmente una volun-
tad popular que le daba sustento a la existencia de novedosos órganos de poder. Un 
público adepto de las gacetas podía equivaler a un pueblo que reconocía las acciones 
gubernamentales de una junta naciente. A medida que leemos la Gazeta de Buenos Ayres 
se insinúa ostensible una disputa con “ciertos impresos” o con “otros impresos” que 
perjudican una necesaria unanimidad. La relación oficial de los hechos políticos tam-
bién suponía una lectura oficial hecha por ciertas dignidades oficiales. No era tanto un 
asunto de solemnidad sino, más bien, de legitimidad; el impreso oficial con noticias y 
documentos fidedignos era aquel cuyo responsable era un organismo denominado jun-
ta suprema; otros impresos no eran voceros de información y documentación oficiales, 
eran voceros de opiniones diversas y cada vez más dispersas.

El Correo del Orinoco, nacido en la coyuntura de la lucha militar contra España, se 
anunció como gaceta oficial y fue, de todos modos, cauteloso; sabía que en tiempos 
de guerra el público iba a estar sometido a los vaivenes informativos de dos princi-
pales boletines: el del mismo Correo del Orinoco y el de la Gazeta de Caracas que había 
pasado a manos del general Pablo Morillo. Por eso advertía en su primer número 
que quedaba “a juicio del lector” el examen de las noticias que se transmitieran 
en el periódico.41 Pero esa relativización de la prensa oficial quedó superada por 
el triunfo patriota y a partir de 1821 volvemos a un escenario de producción de 
opinión semejante al del primer momento republicano, otra vez la voz oficial de las 
gacetas pretendió ser la unificadora de la opinión en torno al gobierno. La Gaceta 
de Colombia fue reiterativa en ese propósito; su deber, por ejemplo, era ponerse “en 
inmediata comunicación” con “todos los pueblos”, porque presumía que “los Pue-
blos desean instruirse en las leyes que hayan de gobernarlos”.42 Pero esa voluntad 
difusora de lo oficial iba a tener, inevitablemente, un disenso multiplicador que va 
a ser fuerte indicio de la fragmentación de intereses.

“Donde la opinión no se fija, no tiene vigor las leyes”, ese fue el epígrafe que 
guio a la Gazeta Ministerial de Cundinamarca desde su primer número del 6 de octubre 
de 1811. Periódico encargado de darle prioridad a la información emanada de los 
actos de gobierno, la Gazeta Ministerial reemplazó y prolongó, en Santafé de Bogotá, 

41. Correo Del Orinoco, Angostura, 27 de junio de 1818, 4.
42. “Prospecto”, Gazeta de Colombia, Bogotá, 6 de septiembre de 1821, 1.
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el ejercicio persuasivo iniciado por el Diario político. Fijar la opinión era darle sus-
tento legal a un nuevo orden político; la opinión de un nuevo gobierno tenía su ex-
presión más diáfana en sus providencias, sus actos, sus decretos que comenzaban a 
circular con alguna regularidad en “papeles públicos”. Una regulada exposición de 
esos actos, de las reformas y las instituciones que tomaban consistencia en aquel 
tránsito político podía contribuir, así lo creía ese periódico, a apaciguar las sospe-
chas y temores del pueblo, podía dotar de legitimidad a las autoridades de gobier-
no recién instauradas. “Dar razón al Público de las operaciones del Gobierno” era la 
tarea inmediata en la búsqueda de estabilidad política. 

Fijar la opinión, propósito muy reiterado de los impresos a partir de 1810, equi-
valía a, por ejemplo, “uniformar las ideas”; “defender el decoro de un buen Gobierno 
contra los enemigos literarios”; “comunicar con criterio y discernimiento las noticias 
ministeriales”; “extender las ideas”. En fin, se trataba de lograr una estabilidad del 
lenguaje político impreso y de imponerlo como el lenguaje oficial y exclusivo de la 
comunicación y discusión políticas. Cuando arrancaba la reunión de juntas de nota-
bles que iban a escribir las primeras constituciones políticas; cuando comenzaban a 
erigirse, por primera vez, cuerpos legislativos, los “papeles públicos” acompañaron 
ese proceso incipiente cumpliendo una función legitimadora. “Los primeros ensayos  
de la Representación de un Pueblo libre”43 partían de pocos antecedentes, en medio de  
una “Constitución todavía no bien cimentada”, en que el Cuerpo Legislativo camina-
ba por “sendas desconocidas”, la función de los papeles públicos era dotar de fijeza y 
regularidad ese momento constituyente de un orden político. 

Sin embargo, el disenso fue inevitable porque, entre otras cosas, desparecido el 
enemigo externo resurgieron las rivalidades internas en torno al tipo de organiza-
ción política. Los papeles públicos oficiales encontraron opositores, competidores, 
del mismo modo en que el gobierno tuvo al frente sus detractores. Ya en 1824, 
El Correo de Bogotá puso en discusión hasta dónde podía llegar un periódico en su 
examen de los actos del ejecutivo y del legislativo. “Todos sin excepción pueden 
ser censurados”, era la tesis del periódico según la cual defendía la posibilidad de 
ejercer vigilancia sobre los funcionarios públicos y, del lado opuesto, la Cámara  
de representantes consideraba que tenía facultades para prohibir el ejercicio de la 
opinión cuando esta se dirigía al examen de sus actuaciones. “Mediante la imprenta 
se purifican las acciones de los funcionarios”, esa fue otra frase acuñada en la dis-
cusión sostenida en aquel tiempo con la Cámara de Representantes. El desenlace 
de este debate a favor del periódico fue, a nuestros ojos, una inauguración de una 
regla de discusión pública basada en el disenso. “El medio legal de la imprenta”, 

43. Gazeta Ministerial de Cundinamarca, Bogotá, 17 de octubre de 1811, 23.
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que no se había podido ejercer antes, la de “investigar y publicar tantas cosas que 
se miraban como otros tantos arcanos que no nos era lícito tocar”.44

Así se cimentaron dos percepciones de la opinión pública, dos universos de produc-
ción de impresos que alimentaron las rivalidades y discusiones en el espacio público y 
volvieron evidente una tipología de los principales periódicos de la época; tipología que 
revela dos lugares básicos de enunciación del discurso político. El uno enteramente 
oficial que reclamaba consenso, estabilidad, respeto a las autoridades y a las leyes; un 
tipo de periódico concentrado en legitimar un personal y un orden políticos. Y, el otro, 
la episódica oposición sostenida por escritores particulares disgregados, unos más sis-
temáticos que otros en su ejercicio de la opinión. De un lado, aquellos periódicos que 
desde arriba —desde el gobierno— ejercían una voluntad de hegemonía y creían que re-
presentaban una opinión pública oficial basada en la legitimidad de la representación 
política de la voluntad popular; del otro, una opinión surgida desde abajo —más exacta-
mente de la sociedad políticamente activa— resultado del convencimiento de ejercer 
una libertad de examen de los actos de los funcionarios públicos. 

Correo del Orinoco: gaceta oficial y boletín militar

Bueno es detenerse en el ritmo publicitario que impuso la guerra de Independencia; 
la tentativa de reconquista española, bajo el mando del general Pablo Morillo, obligó 
a otras prioridades, a darle otras funciones persuasivas a la prensa. Entre 1814 y 
1821 fue ostensible el bache en la circulación de prensa. De la gaceta ministerial con-
centrada en informar acerca de los actos de gobierno se fue pasando a boletines cuya 
tarea primordial fue presentar relaciones de las operaciones de los ejércitos. La Gaze-
ta de Caracas fue la publicación periódica que vivió a plenitud los avatares de ser el 
periódico oficial ora de los realistas, ora de los patriotas; en su prolongada existencia, 
desde su primer número del 24 de octubre de 1808 hasta el último número del 3 de 
enero de 1822, registró el intrincado y cruento proceso de independencia. Las siete u 
ocho etapas, repartidas bajo la dirección realista y la dirección patriota, nos muestran 
que, simplemente, hubo dos grandes momentos discursivos bien diferenciados y, en 
últimas, existieron dos periódicos amparados por el mismo título.45 De un lado, un 

44. Toda esta discusión en “Freno de la Imprenta”, El Correo de Bogotá, Bogotá, 20 de febrero de 1824, 38; “Comuni-
cados”, El Correo de Bogotá, Bogotá, 9 de abril de 1824, 64 y “Inviolabilidad de la Cámara de Representantes”, El 
Correo de Bogotá, Bogotá, 23 de abril de 1824, 72-73. 

45. Un buen resumen de las ocho etapas de dirección de la Gazeta de Caracas, en Aura Navarro, “Las traducciones 
como fuentes para la prensa en el siglo XIX: el caso de la Gaceta de Caracas”, Ikala, revista de lenguaje y cultura 15, 
no. 24 (2010): 15-41. 
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discurso realista que fue, de paso, el discurso inaugural de la publicación y, de otro 
lado, el discurso patriota que fue el discurso con que se clausuró la publicación. La 
alternación fue, más bien, un forcejeo de gran importancia simbólica; poseerla signi-
ficaba demostrar quién tenía el control de Caracas, quién tenía el control del taller de 
imprenta y hasta de los impresores, más aún, testimoniaba o refrendaba el dominio 
de un sistema de comunicación, de una red noticiosa. La regularidad en la presencia 
cotidiana de la publicación era, de adehala, una prueba fehaciente del estado de la 
guerra, de la condición episódicamente triunfante y, por supuesto, del grado de con-
trol institucional sobre la situación bélica. 

La Gazeta de Caracas había nacido en la matriz cultural ilustrada, como una publi-
cación miscelánea que debía comunicar “reales órdenes, disposiciones de nuestro 
Gobierno Supremo, bandos publicados en esta capital” y le agregaba una mezcla de 
conocimientos útiles y “literatura amena”; la agricultura, el comercio, la política y 
las letras eran los cuatro rótulos temáticos fundamentales para una élite letrada re-
sidente en Caracas que para el primer número de octubre 1808 todavía no sentía el 
agobio de la encrucijada para la monarquía española. Durante la primera república 
fue órgano de difusión de las primeras actas de independencia y de las primeras 
constituciones políticas, al lado de la divulgación de un pensamiento proclive o jus-
tificador de la revolución política. Después de registrar el pensamiento de la eman-
cipación, vinieron las ocupaciones realistas de la imprenta y la concentración en 
otro tipo de funciones. La guerra había pasado a ser el asunto principal de la redac-
ción y, en muchas ocasiones, su única tarea fue divulgar las proclamas del general 
Morillo. Poseída por el ejército español en el largo lapso del 21 de agosto de 1814 
al 24 de mayo de 1821, la Gazeta de Caracas quedó convertida en el “despreciable 
papel” con el cual tuvo que controvertir el ejército al mando de Simón Bolívar que, 
para contrarrestar la circulación de noticias favorables para los realistas, acudió a 
la fundación de otro boletín de guerra: el Correo del Orinoco.

En 1818 estamos ante sendos boletines de guerra concentrados en una confron-
tación publicitaria; cuando el ejército patriota logró ocupar la provincia del Orinoco, 
Simón Bolívar se sintió seguro de haber llegado a un lugar estratégico que le otor-
gaba ventajas tanto en la comunicación externa como en la comunicación con otras 
provincias de la antigua capitanía general de Venezuela. Son los años, dice el histo-
riador Thibaud, de “la identificación de la República” con el “campamento volante 
del Ejército”, aún más, es el momento de la consolidación de un bando republicano y 
patriota armado que definió su sede estratégica, para organizar una ofensiva militar, 
administrativa y propagandística.46 Era una etapa de la guerra abastecida, en buena 

46. Thibaud, Repúblicas en armas, 355 y ss. 
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en esa parte del territorio americano un contingente de mercenarios, comerciantes y 
artesanos europeos y el periódico fue una de las derivaciones visibles de ese apoyo, 
puesto que estuvo sustentado técnicamente en operarios ingleses, algunos de ellos 
prolongaron su presencia en América más allá de la coyuntura bélica y siguieron sir-
viendo en la tareas publicitarias de las repúblicas triunfantes. 

La aparición del Correo del Orinoco, el 27 de junio de 1818, fue una demostración 
portentosa de la importancia concedida a la comunicación política y de cómo la 
guerra, en vez de obstáculo, fue quizás el principal aliciente de organización de un 
establecimiento tipográfico que, “en el centro de las inmensas soledades del Ori-
noco”, cumplió una función estratégica en la consolidación de un proyecto republi-
cano. Las condiciones y el personal que intervinieron en la instalación del taller de 
imprenta en Angostura, los contenidos y el énfasis, entre otros, en el movimiento 
comercial en ese ámbito del océano Atlántico, traslucen la importancia estratégica 
conferida a la publicación y lo que en aquella guerra estaba en juego en la recompo-
sición hegemónica de la economía mundial. Fue un periódico pionero en América 
en ediciones multilingües en cada número —castellano, inglés y francés— lo que 
indica la importancia que se le había concedido a la tarea de persuasión de un au-
ditorio extranjero; además, los extractos de publicaciones extranjeras incluyeron 
publicaciones suramericanas, de Estados Unidos y de algunos países europeos, es-
pecialmente Gran Bretaña, Francia y España. 

El Correo del Orinoco fue concebido como la gaceta oficial del gobierno estableci-
da en Angostura y como tal quiso persuadir acerca de la existencia de unas auto-
ridades legítimas, facultadas para gobernar y no solo para dirigir la guerra contra 
España. Con especial insistencia quiso demostrar que había un sistema político 
republicano funcionando a pesar de la situación hostil e incluso precaria provo-
cada por los enfrentamientos con el ejército español. Demostraba que había una 
dirección del gobierno político y una dirección de la guerra y, más aún, que había, 
en términos generales, una dirección intelectual de la guerra lo suficientemente 
institucionalizada o legalizada con autoridades de gobierno. Por tal razón, el 
periódico persistió en presentarse como una gaceta oficial, pero el otro compo-
nente inevitable en la información fue la relación de las operaciones militares y allí 
hubo una concentrada discusión con la Gazeta de Caracas, en manos realistas; de ese 
modo la guerra tenía su otro frente de combate en la circulación de información, 
en la oposición de versiones acerca de los triunfos o derrotas de los contendientes. 
En buena medida, el periódico expresaba las posibilidades y dificultades de la co-
municación interna entre las fracciones del ejército patriota esparcidas por buena 
parte del sur de América y, en particular, entre aquellas que estaban entregadas 
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a la causa de liberación de la antigua Capitanía General de Venezuela y el antiguo 
virreinato de la Nueva Granada. Pero así como podía expresarlas, intentaba ofrecer 
una solución y, quizás más, exhibir la capacidad de ofrecer información y ponerla 
a circular a pesar de los riesgos que podía haber en la distribución de cualquier 
impreso. Su existencia, relativamente prolongada, hasta el 23 de marzo de 1822 y 
los 133 números publicados, sirvieron para certificar que no hubo perturbaciones 
bélicas ostensibles que hubiesen impedido su aparición regular, aunque es cierto 
que tuvo varios paréntesis, casi todos ellos provocados por las condiciones de fun-
cionamiento del taller y, principalmente, por aparentes desmejoras en la salud de 
los impresores y operarios, en su mayoría de origen británico. 

Así como hubo un temario de inmediato consumo interno, el periódico también 
dedicó buena parte de sus páginas a consolidar nexos con el exterior. Angostura era 
el sitio privilegiado para el contacto con embarcaciones extranjeras que se encarga-
ban de llevar y traer información, dejaban paquetes con gacetas de otros lugares y 
llevaban noticias de la situación política y militar en la Nueva Granada y Venezue-
la, primordialmente. Las gacetas de Estados Unidos eran las más abundantes y las 
que servían de intermediarias para informar sobre sucesos en el resto del continente 
americano. La comunicación entre los puertos de Baltimore y Buenos Aires sirvió 
tanto para el tráfico de armamento como para nutrir de gacetas y otras publicaciones 
a ambos puertos y a los puertos intermediarios en esa ruta.47 Escribir en medio de la 
guerra era, además, escribir el mundo posible luego del triunfo militar. El Correo del 
Orinoco les concedió importancia a aquellos escritos que mostraban el valor estra-
tégico de construir relaciones comerciales con eventuales aliados en la lucha con-
tra España. Los informes supuestamente científicos sobre el río Orinoco estuvieron 
encadenados con testimonios de comerciantes extranjeros —británicos y estadouni-
denses, principalmente— que intentaban convencer a sus gobiernos de las posibilida-
des “mercantiles” de los países suramericanos.48 El periódico, en estos temas, estaba 
dirigido sin duda a un público internacional y sobre todo a aquellos gobiernos que 
participaban de uno u otro modo en la correlación de fuerzas en la disputa por hacer 
prevalecer o por hacer retirar definitivamente al alicaído Imperio español. 

En medio de su condición bifronte, de gaceta y boletín militar, el periódico fun-
dado por Bolívar conoció al menos dos etapas fundamentales; la primera arrancó 
con la convocatoria al Congreso de Angostura, lo que arrastró al periódico a cumplir 

47. “Sobre el movimiento a favor de la independencia”, Correo del Orinoco, Angostura, 22 de agosto de 1818, 1. 
48. Desde los primeros números, el periódico hizo manifiesta esa vocación por nuevas relaciones “mercantiles”; 

por ejemplo, el número. 8 estuvo dedicado en buena parte a exponer las posibilidades de una presencia comer-
cial de Estados Unidos en el sur de América y su posible influencia, como país mediador, en la guerra contra 
España. Correo del Orinoco, Angostura, 15 de agosto de 1818, 2-3.
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un sistema republicano. Precisamente, en sesión del Consejo de Estado, El Liberta-
dor propuso una “restauración de las instituciones republicanas” para probar que 
era posible erigir un sistema político mientras se luchaba por la independencia: 

Todos debemos ocuparnos en la salud de la República, como debemos desear que todos 

a la vez la consigamos. No basta que nuestros Ejércitos sean victoriosos: no basta que los 

enemigos desaparezcan de nuestro territorio, ni que el mundo entero reconozca nuestra 

Independencia; necesitamos aún más, ser libres bajo los auspicios liberales, emanados 

de la fuente más sagrada, que es la voluntad del pueblo.49

El deseo de crear una república en armas determinó que en el periódico abun-
dasen ensayos sobre las libertades civiles, sobre la soberanía popular, sobre las 
bondades del sistema representativo, también acerca de la “metodología electoral” 
y de la puesta en práctica del principio de igualdad política. La segunda etapa reúne 
dos hechos significativos: el armisticio acordado entre Morillo y Bolívar y el retiro 
del impresor Andrew Roderick.50 A partir de ese momento, el Correo del Orinoco se 
convirtió en el anunciador de una nueva situación política basada en las sucesivas 
noticias sobre los triunfos en las batallas. Esa transición estuvo acompañada por 
el surgimiento de nuevos periódicos y por la regularización del sistema de correos 
que permitió, principalmente, hacer más expedita la comunicación entre los en-
tonces departamentos de Venezuela y Cundinamarca.51 Con la publicación de la 
Constitución de Colombia fueron terminando los días de un periódico que quedó 
situado como el mejor vocero de la transición de la guerra de Independencia a la 
instauración de un nuevo orden político que, entre otras cosas, hizo posible el sur-
gimiento de nuevas publicaciones.

La instalación del taller de imprenta y la publicación de un periódico oficial del 
ejército patriota, en Angostura y en plena guerra contra España, fue un hecho que 
reveló la tentativa de Bolívar de erigir un Estado moderno, con soberanía territo-
rial, con capacidad para recaudar impuestos y capacitado para ejercer un poder 
simbólico precisamente con un periódico que comunicaba órdenes y disposiciones 
de gobierno. No puede despreciarse en cualquier análisis que los primeros decretos 
publicados versaron sobre el contrabando y sobre la necesidad de ejercer control 

49. Simón Bolívar, “Discurso de apertura de sesión del Consejo de Estado”, Correo del Orinoco, Angostura, 10 de 
octubre de 1818, 48. 

50. Los dos asuntos fueron ampliamente anunciados en el número 92 del Correo del Orinoco, Angostura, 30 de di-
ciembre de 1820.

51. “Correos”, Correo del Orinoco, Angostura, 8 de julio de 1820, 28. 
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en el flujo de mercancías y en la presencia de comerciantes extranjeros.52 Cercano 
a ese decreto fue publicado otro acerca del estatuto del personal extranjero en el 
territorio y si debía ser sometido a cargas impositivas del Estado. Luego, apareció 
un decreto sobre la circulación de moneda española en los territorios libres de Ve-
nezuela. Tan solo el uso de la palabra “Estado” y el muy recurrente uso del término 
“ciudadano”, permiten suponer la trascendencia que el gobierno al mando de El 
Libertador le había dado a la definición de una soberanía política, territorial, eco-
nómica y simbólica. El ciudadano fue definiéndose en el Correo del Orinoco como un 
individuo residente en los territorios liberados, adepto de la causa patriota y apto 
para elegir. En definitiva, las habilidades estratégicas y publicitarias de Simón Bolí-
var propiciaron el nacimiento de un periódico que debía servir, durante la guerra, 
para aclimatar las instituciones y autoridades del nuevo orden político que estaba 
en juego en aquel trance militar. 

La guerra de Independencia, según deja ver el periódico, no había impedido 
—tal vez, al contrario— el tráfico de mercancías y de agentes comerciales, como 
lo anunció constantemente el Correo del Orinoco; en aquel confín territorial estaba 
emergiendo y consolidándose un nuevo Estado ceñido a las reglas del sistema polí-
tico republicano y a una avanzada del capitalismo mundial en el mundo atlántico. 
El periódico fue y es fiel registro de ese proceso. 

La ficción oficial

En el caso bonaerense, en el primer decenio revolucionario, fue muy difícil esta-
blecer el umbral entre opinión oficial y opinión particular. La naciente libertad de 
imprenta fue asumida en medio de una situación política muy volátil, con cambios 
repentinos en la dinámica de lealtades y rivalidades. Eso indica, entre otras cosas, 
que la legitimidad política era exigua; las condiciones originales que permitieron la 
emergencia de un periódico podían cambiar drásticamente y a eso se agregaban las 
limitaciones del erario público para sostener de modo prolongado las publicacio-
nes ministeriales. Como bien lo ha explicado la historiadora Noemí Goldman,53 la 
legislación de libertad de imprenta tuvo una asimilación relativamente rápida por 
la dirigencia criolla del Río de la Plata, sin embargo, esa innovación estuvo repleta 

52. “Decreto”, Correo del Orinoco, Angostura, 4 de julio de 1818, 8 y “Decreto”, Correo del Orinoco, Angostura, 18 de 
julio de 1818, 13. 

53. Noemí Goldman, “El hombre de La Habana. Antonio José Valdés y los discursos del constitucionalismo rio-
platense”, en Las guerras de Independencia en la América española, ed. Marta Terán (Zamora, México: Colegio de 
Michoacán, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2002), 165-181. Nuestro análisis quizás no supere 
el juicioso ensayo de Goldman.
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tora de la Libertad de Imprenta funcionó durante doce años desde 1811, pero al 
mismo tiempo que había sido proclamada la libertad de imprenta, el Cabildo de 
Buenos Aires intentó ejercer un control férreo tanto sobre sus publicaciones ofi-
ciales como sobre aquellas que, esporádicamente, ejercieran por iniciativa particu-
lar una oposición al gobierno. Las opiniones, tanto las oficiales como particulares, 
circularon en terreno movedizo; dos episodios, uno en 1810 y en 1815, informan 
acerca de la dificultad para consolidar una opinión oficial y las oscilaciones de di-
versos agentes políticos como productores de opinión. 

El primero tiene que ver con el carácter de la Gazeta de Buenos Ayres; acabamos de 
verlo, nació como el periódico que difundía la opinión oficial de la Junta Suprema. 
Su primer redactor era, al tiempo, secretario de ese organismo de gobierno recién 
establecido. Los inmediatos redactores fueron designados por la misma junta con 
la responsabilidad de editar la Gazeta y con la asignación de un sueldo proveniente 
del tesoro público. En 1811, el nombramiento de Pedro José Agrelo como editor, 
respondía a los propósitos de sostener esa publicación oficial, pero esta vez el res-
ponsable del periódico no era miembro de la Junta Suprema; según explicación 
del propio Agrelo en su autobiografía, él no supo ocupar el lugar de un escritor 
obsecuente con las posiciones del gobierno provisional de Buenos Aires, al contra-
rio, pocos números después de su nombramiento, Agrelo revelaba su apoyo a una 
Sociedad Patriótica recién constituida en Buenos Aires y que reunía a un grupo 
de opositores a la Junta Suprema. En suma, el editor había quedado en medio de 
una lucha de facciones y no había sabido discernir sobre a quiénes debía servir 
de apoyo con su pluma, a pesar de recibir del gobierno dos mil pesos de sueldo. 
Designado en marzo, su presencia en la edición de la gaceta era insostenible para 
octubre de 1811. Agrelo presentó renuncia y le fue aceptada con una considera-
ción sobre la nueva naturaleza de una publicación que había sido, hasta entonces, 
netamente oficial. Aparte de justificar el retiro de Agrelo por “los apuros en que se 
halla el erario”, la Junta Suprema advirtió que no debía tenerse a la Gazeta por “pe-
riódico ministerial, por el que explica el mismo gobierno sus principios”, “sino por 
un papel particular” que, en adelante, esperaba contar con escritores que pudiesen 
“desempeñar este trabajo en obsequio de la patria”.54 El editor se había deslizado 
a favor de grupos opositores mientras recibió sueldo del gobierno para redactar la 
gaceta oficial, eso lo volvió rápidamente incómodo y trastornó la vocación oficial 
original del periódico en que escribía. 

54. Biblioteca de Mayo: colección de obras y documentos para la historia argentina, tomo 2, Autobiografías: Pedro José Agrelo 
(Buenos Aires: Senado de la Nación, 1960), 1299-1301. También, Gazeta de Buenos Ayres, Buenos Aires, 3 de 
octubre de 1811, 963.
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El otro caso sucede en 1815 y testimonia la tentativa, al parecer triunfante, de 
imponer en Buenos Aires una opinión unánime abroquelada institucionalmente. 
Según el Estatuto Provisional para la Dirección y Administración del Estado, se establecía 
la necesidad de tener una imprenta y dos periódicos a órdenes del gobierno; uno 
cuyo objeto era “reflexionar sobre todos los procedimientos y operaciones injustas 
de los funcionarios públicos y abusos del país, ilustrando al pueblo en sus derechos y 
verdaderos intereses”, y otro “cuyo cargo sea dar todas las semanas una gaceta noti-
ciando al pueblo los sucesos interesantes, y satisfaciendo a las censuras, discursos o 
reflexiones del Censor”.55 A esta decisión se añadió la designación del escritor cubano 
Antonio José Valdés como responsable de El Censor, con una asignación de 500 pesos 
anuales aprobada por el cabildo el 8 de agosto de ese año. Valdés había sido perio-
dista en su país, residió en México y llegaba a refugiarse en Buenos Aires luego de 
intensa actividad política en Santiago de Chile, de donde huyó de la ofensiva realista; 
debió llegar acompañado de Camilo Henríquez, responsable de los primeros periódi-
cos ministeriales chilenos y a quien se le asignó, en abril de 1815, la redacción de la 
Gazeta de Buenos Ayres.56 Ese mismo año, Henríquez publicó en Buenos Aires su Ensayo 
acerca de las causas de los sucesos desastrosos de Chile, donde “revisaba sus convicciones 
radicales y aconsejaba dejar de lado los principios democráticos”.57 

Al lado de estos nuevos periódicos y de estos escritores recién llegados para 
cumplir funciones publicitarias tan obsecuentes con el poder político instalado en 
Buenos Aires, había una institución, la Junta Protectora de la Libertad de Imprenta, 
cuyos miembros eran seleccionados por el Cabildo. Ambos escritores llegaron a con-
tribuir en la difusión de propuestas de una monarquía constitucional bajo la sombra 
del retorno al trono de Fernando VII. Aparte de un espacio de opinión que pretendía 
estar bajo el control casi absoluto del gobierno, hay que tener en cuenta la condi-
ción advenediza de los dos escritores que tendría explicación, aunque sea parcial, 
en vínculos asociativos que iban más allá de la provincia de Buenos Aires. Es muy 
probable que las lealtades de una militancia masónica hayan permitido que, entre 
1815 y 1817, por lo menos, un escritor chileno y otro cubano tuviesen el encargo 
oficial de responder por las dos principales publicaciones de las autoridades políticas 
de Buenos Aires en un momento de intensa discusión de los modelos de gobierno.58

55. El Censor, Buenos Aires, 15 de agosto de 1815, en Biblioteca de Mayo: colección de obras y documentos para la historia 
argentina, tomo 8, Periodismo: El Censor (Buenos Aires: Senado de la Nación, 1960), 6481. Ver también notas pre-
liminares del tomo 7 de la Biblioteca de Mayo. 

56. Luis Montt, Sobre la vida y escritos de Camilo Henríquez (Santiago: Imprenta del Ferrocarril, 1872), 99.
57. José Luis Romero, El obstinado rigor: hacia una historia cultural de América latina (México: UNAM, 2002), 124.
58. Además del examen de Noemí Goldman, agregamos el de Manuel Hernández, quien encuentra vínculos con la 

asociación masónica: Manuel Hernández González, “Liberalismo, masonería y nacionalismo en la América de 
la emancipación: el cubano Antonio José Valdés (1780-1833)”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos (2012): en línea. 
DOI: 10.4000/nuevomundo.62828
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del unanimismo oficial era, según el esquema de comunicación fabricado por el gobierno, 
evidentemente desfavorable y arriesgado para los primeros. La situación privilegiada del 
escritor cubano Valdés se hizo aún más notoria con el decreto del 8 de julio de 1816 que 
lo declaró “inviolable”. El responsable de la Crónica argentina (1816, 1817), el político y 
escritor Vicente Pazos Silva, denunció lo que consideraba como una arbitraria situación 
que le otorgaba posición prominente a un cubano en la situación política rioplatense: 

Acostumbrado este hombre a dogmatizar sin que nadie le contradijese y recibir los homena-

jes de cuatro necios que tenía alucinados, no ha podido ser indiferente a la inesperada con-

tradicción que le presentó la Crónica, y ha vomitado en su furia todo el veneno que abrigaba 

su corazón […] Y después de tantos sacrificios consagrados a la libertad exterior e interior 

del país, que es lo que quiere decir libertad política y civil, se levante entre nosotros un ex-

tranjero, como el Censor, intentando establecer un Déspota interior, que tiranice nuestros 

derechos y nuestra libertad; pidiendo castigos contra los que opinan lo contrario.59 

El desenlace de la situación no puede ser más significativo del proyecto político 
que lograba imponerse; mientras Pazos Silva y sus amigos políticos, como Pedro José 
Agrelo y Manuel Moreno, eran desterrados, el 13 de febrero de 1817, hacia Estados 
Unidos, el director de El Censor se permitió fundar, en paralelo, otro periódico, La 
Prensa argentina, con la cual sostuvo o, mejor, inventó “polémicas” favorables para 
ambos periódicos. El 17 de febrero del mismo año, Valdés dejó El Censor para partir 
en misión diplomática a Europa. Desde entonces, y hasta el 6 de febrero de 1819, el 
periódico quedó en manos de su amigo, fray Camilo Henríquez. De ese modo hubo 
un periodo de pretendida ubicuidad, por no decir monopolio, de la opinión oficial, 
basada en el control político de la provincia por parte de una tendencia que abogaba 
por la implantación de un proyecto de monarquía constitucional. Un conjunto de 
maniobras a favor de la opinión unánime dejó por fuera del campo político a aque-
llos que eran obstáculo para imponer ese proyecto político; eso lo supo advertir el 
mismo Antonio José Valdés cuando aplaudió la decisión gubernamental de iniciar 
proceso por abuso de la libertad de imprenta a quienes editaban La Crónica argentina: 
“El gobierno se halla al frente de una nación que se forma por entre multiplicados 
obstáculos que a cada paso embarazan su progreso: ve suscitarse en los papeles pú-
blicos la discordia y la disensión: advierte que se le frustran sus tareas si se renueva 
el desorden; y acude con discreción, no a violar la ley, sino a prevenir el mal”.60

59. Vicente Pazos Silva, “Sobre libertad de imprenta”, La Crónica argentina, Buenos Aires, 30 de septiembre de 1816, 72. 
60. Antonio José Valdés, “Sin título”, El Censor, Buenos Aires, 3 de octubre de 1816, 11. 
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En Argentina fue cimentándose, en el decenio de 1820, el predominio de la 
opinión oficial en desmedro de las disidencias y oposiciones. Lograr una opinión 
unánime a favor del gobierno fue algo que estuvo en el corazón del proyecto polí-
tico del rosismo; como bien lo ha estudiado Jorge Myers, fue en el régimen rosista 
que adquirió firmeza la figura del periodista áulico del gobierno que correspondía 
con el bloqueo de cualquier ejercicio de prensa de oposición. Ese lenguaje oficial 
tuvo sus gradaciones, sus grupos de destinatarios, sus agentes intelectuales y pu-
blicaciones periódicas con énfasis particulares hasta poder hablar, como lo expone 
el historiador, de la construcción de “las retóricas republicanas del rosismo”.61

La insuficiencia de una gaceta oficial para garantizar el control de la opinión públi-
ca o, mejor, para lograr un consenso a favor de un régimen político recién establecido 
fue también evidente con Francisco de Paula Santander cuando, siendo vicepresi-
dente de la república y luego presidente encargado de la Gran Colombia, consideró 
indispensable crear otro periódico, apoyado por su pluma, para poder discutir más 
ampliamente con los opositores de su proyecto político centralista plasmado en la 
Constitución de 1821. Al lado de la circunspecta Gaceta de Colombia comenzó a cir-
cular, el 2 de febrero de 1823, El Patriota, del cual fue el principal responsable de su 
redacción. El legitimismo de El Patriota es de índole muy distinta al de la Gaceta de 
Colombia; en aquel fue ostensible el propósito de consolidar un apoyo político para el 
gobierno, pero apelando a un público amplio que podía incluir sectores populares, de 
ahí que haya anunciado “hablemos al pueblo sencillo”. A pesar del desprecio inocul-
table por las gentes del pueblo, Santander consideraba apremiante recurrir a “la ver-
dad clara y sencilla capaz de ser comprendida por el indígena más estúpido”.62 Pero, 
he aquí lo paradójico, el afán de conseguir un consenso alrededor de un gobierno y 
una Constitución recientes estaba sustentado en la certeza de que había enemigos 
del gobierno y, al menos, críticos de la Constitución. El periódico de Santander quiso 
concentrarse en definir el campo político con base en el principio del patriotismo o, 
quizás más precisamente, el partido o facción de los patriotas en oposición al, como 
ya lo decían en la época, partido de los godos, de aquellos que habían sido antes “apo-
yo del despotismo”63 o de quienes se sospechaba que tuvieron algún vínculo con el 
ejército español. Santander, en El Patriota, pretendió defender a quienes arriesgaron 
sus vidas en la guerra de Independencia y les reclamó a los demás algún anteceden-
te de heroicidad o sacrificio como condición para hacerlos miembros de la facción 

61. Jorge Myers, Orden y virtud. El discurso republicano en el régimen rosista (Universidad Nacional de Quilmes, 2002 
[1995]), 45-110.

62. El Patriota, Bogotá, 2 de febrero de 1823, 6.
63. Entre El Patriota y El Fósforo, de Popayán, por ejemplo, hubo una frecuente delimitación de los partidos en contien-

da en los primeros años del decenio de 1820: “los que han sido siempre liberales” y “los que fueron antes apoyo 
del despotismo”, Cfr. El Fósforo, Popayán, 22 de mayo de 1823 y El Patriota, especialmente los números 9, 16 y 29. 
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estaba admitiendo que la sociedad política estaba fragmentada, que había opositores 
o al menos potenciales enemigos del orden republicano, principalmente aquellos que 
no habían luchado en la revolución de independencia. 

La opinión libre

Hubo un ejercicio de la opinión mediante el recurso impreso cuya vitalidad se for-
jó en las tensiones y vacilaciones del republicanismo naciente, en el zigzagueo de 
libertades y censuras. Quisieron, además, concentrar sus esfuerzos intelectuales 
en la consolidación de la figura del escritor cotidiano, del observador permanente 
de la sociedad, en el periodista que ocupaba una situación intermedia entre la au-
toridad del Estado y las necesidades sociales y que, por tanto, podía contribuir a 
comunicar los actos de gobierno y las aspiraciones fluctuantes de la sociedad. Esos 
pueden ser los casos, en Nueva España, de Joaquín Fernández de Lizardi y, en la 
Nueva Granada, de Antonio Nariño. Ambos fueron hombres de vocación periodís-
tica y fueron autores de estilos de escritura, pusieron a disposición de sus impre-
sos un arsenal retórico aprendido en el repertorio comunicativo de la Ilustración. 
Ambos compartieron la vocación de la opinión individual como un sello de iden-
tidad muy propio; eso sí, más notoriamente lo ejerció El Pensador Mexicano con su 
seudónimo que también era título de su publicación. En cambio, Nariño prefirió la 
doble condición de periodista y político y eso determinó que en varias coyunturas 
su escritura en la prensa fuese la expresión de los intereses de grupos con voluntad 
de poder o facciones. Cuando hizo parte del gobierno, contribuyó a la difusión de la 
palabra oficial y cuando estuvo en la oposición fue un incómodo rival publicitario. 
Allí puede estar la diferencia sustancial, Fernández de Lizardi estuvo más concen-
trado en la escritura periodística, mientras Nariño la utilizó para sus aspiraciones 
primordiales de político. Pero insistamos, por ahora, en las semejanzas: ambos 
concibieron el periodismo como un oficio creador de artificios, como espacio de 
despliegue de recursos argumentativos, siempre en sintonía con el legado retórico 
ilustrado en que ambos se formaron. Y ambos, aunque en diferentes momentos 
históricos, conocieron la persecución y la cárcel por su vocación de escritores. 

En simultánea con la eclosión de un periodismo pretendidamente oficial, emer-
gió la práctica de la opinión individual como ejercicio soberano de la libre opinión, 
a pesar de las tensiones de un espacio ambivalente en que la interinidad de las 
nuevas autoridades se mezclaba con la discusión de ideales de organización polí-
tica en un momento de crisis de la monarquía española. Algunos nombres propios 
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se encumbraron en ese primer decenio de conflictos políticos; mientras las juntas 
supremas le dieron alguna consistencia a la figura del escritor por encargo, funcio-
nario público encargado de la publicidad de una incipiente y vacilante organización 
estatal, otros optaron por emprender sus propias aventuras periodísticas según 
particulares concepciones de la libertad de prensa, de las libertades individuales, 
de la representación de la soberanía popular. 

La simple intención de fundar su propio periódico y de disponerse para partici-
par en una discusión cotidiana sostenida por el ritmo de comunicación y circulación 
de papeles impresos, le fue dando consistencia a la figura del publicista u hombre 
letrado capacitado para publicar regularmente sus opiniones. En una coyuntura de 
proliferación de impresos y de circulación de opiniones en diversos formatos (hojas 
sueltas, pasquines, folletos, periódicos), fue adquiriendo cierta preeminencia la re-
gularidad comunicativa del periódico, el vínculo con grupos de lectores, la afinidad 
con ciertos intereses en busca de representación en el nuevo campo de disputas 
políticas. Varios de esos individuos iniciaron en el decenio 1810 sus trayectorias de 
publicistas y comenzaron por adjudicarse una función persuasora permanente, qui-
zás todavía como prolongación del tono iluminista del siglo XVIII en que el escritor 
tenía que ser una entidad útil para la sociedad. Uno de esos individuos que comenzó 
a forjar su escritura en periódicos como un oficio permanente, a pesar de las perse-
cuciones en un medio todavía hostil para la libre opinión, fue José Joaquín Fernán-
dez de Lizardi. En sus escritos inaugurales de 1812, quien se atribuyó el seudónimo 
de El Pensador Mexicano, que además era título de su periódico, admitía la situa-
ción nueva de la soberanía fundada en la voluntad del pueblo; y era precisamente la 
voz del pueblo que le concedía a El Pensador la autoridad para ejercer como escritor: 
“cuando acabo de entrar en posesión de la alta soberanía que me pertenece, y he 
arrancado de la mano de los déspotas a vos y a los demás periodistas y escritores, 
toca velar sobre los particulares que los aduladores impiden lleguen noticia del go-
bierno, y estar alerta sobre los asaltos más indirectos de la arbitrariedad, procuran-
do que la felicidad común sea la base fundamental de nuestra economía política”.64 

Pero aun admitiendo esa nueva condición para la producción y circulación de 
opinión, el escritor pretendía actuar según coordenadas del viejo legado ilustrado en 
que lo instructivo y lo útil eran valores inherentes a cualquier actividad intelectual: 
“¿Quién será tan estúpido que reciba mal un papel que no tiene otro objeto que ilus-
trar de algún modo al pobre vulgo, desarraigar de él algunos de los muchos errores 
que lo vician y hacer a su autor, por este medio, útil a sus semejantes en la época en 

64. José Joaquín Fernández de Lizardi, “La voz del pueblo”, en Obras III-Periódicos (México: UNAM, 1968), 127-
128.José Joaquín Fernández de Lizardi, “Pensamiento II-Sobre la exaltación de la nación española y abatimien-
to del antiguo despotismo”, en Obras III-Periódicos (México: UNAM, 1968), 66.
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estaba inmerso en un universo plural de opiniones, que los cambios políticos estaban 
conduciendo a un debate público permanente y que a eso debían acostumbrarse las 
autoridades y la sociedad. La opinión libre estaba en un espacio nuevo de debate en 
que confluían múltiples voces, por eso decía: “Forzoso es que todo escritor tenga sus 
antagonistas, porque como hay tanta diferencia en los gustos y tanta variedad en las 
opiniones, unos piensan de ésta y otros de aquella manera”.66

No solamente Fernández de Lizardi en la situación mejicana, también varios 
escritores en la situación rioplatense sabían que sus opiniones eran particulares 
por oposición a las ministeriales. Bernardo de Monteagudo fundó su Mártir, o Libre, 
consecuencia inmediata de haber tenido que abandonar la redacción de la Gazeta de 
Buenos Ayres; de haber sido el redactor encargado de una publicación oficial pasaba 
a ser responsable de su propio periódico: “me creo en la obligación de sostener un 
nuevo periódico, que sirva de asilo a la LIBERTAD, continuando en él las materias 
que seguía en la Gazeta: de este modo el que quiera publicar sus sentimientos ten-
drá un recurso para hacerlo, y yo estaré siempre alerta para apoyar o impugnar las 
opiniones ministeriales […]”. También sabía que actuaba en un espacio regido por 
nuevas premisas y que su “opinión particular”, algo que él enfatizaba, necesitaba 
someterse al “juicio imparcial y sagrado” del pueblo soberano.67 

Monteagudo y otros escritores coetáneos, como Vicente Pazos Silva, vieron en 
el periódico un instrumento de divulgación del pensamiento político, ese era el 
propósito más urgente según la circunstancia en que estaban inmersos. Como bien 
lo ha explicado Liliana Weinberg en su estudio sobre Monteagudo, estos escrito-
res que se responsabilizaban de periódicos de su autoría, fueron oficiantes de una 
“prosa urgente”, ceñida a la necesidad de fijar posiciones políticas. Precisamente, 
Monteagudo, en su prospecto, sabía que el periódico imponía un método de re-
flexión y deliberación: “Seguiré el método que permite la naturaleza de un periódi-
co, y trataré por partes las proposiciones anunciadas, fijando mi opinión particular 
en uso del derecho que me asiste”.68 El periódico propició la reflexión y, mejor, 
contribuyó a la definición de categorías políticas como patria, pueblo o soberanía. 
Los escritores de ese primer decenio revolucionario, en varios lugares de Hispa-
noamérica, fueron provisores de un glosario de terminología jurídico-política que 
pretendía servir de base para la legitimación de determinadas acciones políticas. 

65. José Joaquín Fernández de Lizardi, “Prospecto del periódico y advertencia a los lectores”, El Pensador Mexicano, 
México, 2 de septiembre de 1813, en Obras II-Periódicos (México: UNAM, 1968), 153.

66. Fernández de Lizardi, “Prospecto del periódico”, 153.
67. Bernardo de Monteagudo, “El Redactor”, Mártir, o Libre, Buenos Aires, 29 de marzo de 1812, 1-2. 
68. Monteagudo, “El Redactor”, 2. 
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Opinar por fuera de los órganos ministeriales suponía el ejercicio razonado de la 
libre opinión, no solamente porque se ponía en práctica una libertad recién adquirida 
y reglamentada, sino porque las circunstancias exigían la constante discusión. Hablar 
de política no podía ser asunto exclusivo de un periódico oficial y de los escritores en-
cargados por el gobierno. Los responsables de la “opinión particular” le estaban dando 
sustento a un espacio público de discusión amplia del orden político. Pazos Silva, en 
su segundo periódico, La Crónica argentina, y en su persistente discusión con la opinión 
ministerial, hacía, a manera de preguntas, este reclamo: “¿Todo aquel que hable de 
política se debe reputar atentador contra los derechos del Gobierno? ¿Solo el Gobier-
no entiende política?”.69 Este dilema fue expuesto con frecuencia en varios lugares de 
América latina, en este decenio y en años posteriores; y también nos sugiere que el 
espacio de discusión era inestable y que buena parte de su inestabilidad estribó en 
que las premisas de su funcionamiento eran cuestionables. La opinión ministerial no  
lograba imponerse como aquella sustentada en la legitimidad suficiente como para  
no volverla objeto de debate, eso quiere decir que las autoridades de gobierno eran 
frecuente y fácilmente cuestionadas. A esa inestabilidad se agrega el constante cambio 
de situación de los enunciadores de opinión, en unas ocasiones hablaban desde la po-
sición ministerial y en otras desde la posición de un difusor de opiniones particulares. 

Aun así, la fugaz, oscilante y, en pocos casos, la constante condición de emisor 
de su opinión particular —quizás el más constante fue El Pensador Mexicano— obligó 
a muchos escritores de estos años a afrontar las vicisitudes del incipiente mercado 
de la opinión. Al parecer, la posición del escritor ministerial era confortable y los 
impresos surgidos por la voluntad oficial podían tener una difusión más o menos 
estable, sin que eso signifique que no hubiese preocupación por lograr algún nivel 
sostenible de abonados y lectores.70 Sin embargo, y en contraste, entre los ocasio-
nales o sistemáticos publicistas se volvió imperioso lograr algún nivel de ventas y 
de distribución de sus periódicos. Publicar las ideas y vender los periódicos en que 
habían sido fijadas no eran asuntos incompatibles, por lo tanto, había una conexión 
íntima entre público lector y los compradores. El Pensador mexicano no escondió el 
nexo entre publicar y vender, lo dijo en varias ocasiones.71 Desde la cárcel, la que 
tuvo que visitar en varias ocasiones por ejercer su libre opinión, Fernández de Li-
zardi, en 1821, hacía evidente su preocupación por el funcionamiento fluido del 
mercado de opinión: “es necesario advertir que este papel y cuantos diere a luz se 

69. Vicente Pazos Silva, “Señores de la Junta Protectora de la Libertad de Imprenta”, La Crónica argentina, Buenos 
Aires, 4 de enero de 1817, 152. 

70. Aun así, las juntas supremas también les preocupaba que sus gacetas tuviesen abonados que ayudaran a la 
estabilidad de la opinión oficial. 

71. Mariela Insúa, “El retrato del periodista en la obra de José Joaquín Fernández de Lizardi”, Alpha, no. 33 (2011): 
159-170.
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vendan, como porque la ley me permite publicar mis ideas políticas (Constitución, 
artículo 371), y para el caso, tanto me importa que los griten los muchachos, como 
que sepa el público dónde se expenden mis impresos!”.72

Fue Antonio Nariño en La Bagatela (1811,1812) quien expuso con mucha cla-
ridad las preocupaciones pecuniarias en la temprana empresa de fundar un pe-
riódico. Un comerciante como Nariño, que había sufrido bruscos altibajos en su 
economía personal, se preguntaba con frecuencia en su periódico si valía la pena 
dedicarse a publicar bagatelas o si era preferible cultivar y vender arroz. No era una 
nota adicional de buen humor del escritor, ponía en evidencia que la elaboración y 
la puesta en circulación de un periódico en aquellos tiempos no era solamente un 
hecho político e ideológico indispensable, también era un hecho económico costo-
so, arriesgado y, por tanto, de enorme preocupación para quienes comprometían 
sus esfuerzos y su dinero en la empresa. Habría que decirlo de manera simple: la 
revolución política de esos años también era un asunto de dinero, de mercado. 
Conquistar un listado de abonados era una de las prioridades para garantizar la 
circulación de la opinión de los “más revolucionarios”, de los “más legítimos” o de 
los “más abnegados”. La Bagatela, como muchos periódicos de su época en Hispa-
noamérica, nació y murió haciendo cálculos; primero reclamando por los veinte 
ejemplares que perdía entregándoselos por obligación al gobierno provisorio que 
era, por demás, otro competidor político. En todos los periódicos neogranadinos 
del lapso 1810-1815 se halla al menos un anuncio que deploraba la escasez de pa-
pel y el costo de la mano de obra en el taller de imprenta. Uno de los desafíos de la 
distribución de impresos en el siglo XIX fue determinar con alguna aproximación 
la amplitud o la estrechez del mercado. 

Antonio Nariño en su periódico expuso con lucidez los dilemas de una estruc-
tura política balbuciente y también indicó los postulados de una cultura política 
que se estaba construyendo con mucha dificultad; esa cultura política señalaba una 
transición en que ciertos valores comenzaban a ser predominantes, entre ellos, por 
supuesto, el anuncio de una situación histórica en que tenía cada vez más impor-
tancia un universo de sujetos muy activos en la deliberación política. Y, además 
de eso, expuso sin pudor que ese universo de la opinión estaba regido —y podía 
ser medido— por las pautas mercantiles. En la despedida de su periódico, Nariño 
exhibió la relación directa entre conquistar el poder, ganar legitimidad política, 
obtener el favor de la opinión, garantizar lectores y tener compradores; el listado 

72. José Joaquín Fernández de Lizardi, “Observaciones político-legales que en abono de sus impresos hace el Pensa-
dor Mexicano”, México, Cárcel, marzo 26 de 1821, en Obras XI-Folletos (1821-1822) (México: UNAM, 1991), 173.
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de suscriptores, un dato que fue vital en los procesos de existencia de aquellos pe-
riódicos, en toda Hispanoamérica, lo puso como elemento definitorio de la popu-
laridad de un impreso: “No es la opinión de un miserable babiecas la que decide la 
bondad de un público, la generalidad de los lectores es la que forma la opinión. ¿Y 
cómo se sabe esta opinión? Claro está que por el número de los compradores”.73 Así 
que les demandó a sus rivales políticos que, como él lo hizo con su periódico, “pre-
senten una lista de suscriptores”. Nariño cumplió, en lo que le concernía, con la 
parte del desafío que propuso, para su Bagatela escogió como el más digno epílogo 
la publicación de la lista de suscriptores y la minuciosa descripción de las ventas.74

La opinión insurgente de Nueva España

Nueva España, en los años 1810-1814 e incluso hasta inicios del decenio siguien-
te, ofreció un panorama publicitario bien distinto a los casos que acabamos de 
examinar. Allí se prolongó una férrea prensa de vocación realista, controlada por 
autoridades virreinales. La prensa insurgente constituyó una expresión alternativa, 
perseguida y precaria por la escasez de instrumentos adecuados. Las imprentas 
novohispanas, concentradas mayoritariamente en Ciudad de México, estuvieron 
en manos de la gente leal a la Corona española; los insurgentes, cuando empezaron 
a organizarse hasta constituir, entre los años 1812 y 1813, una sociedad secreta 
denominada Los Guadalupes, lograron, según una anécdota con varias versiones, 
sacar a escondidas de la capital una máquina de imprenta para un grupo al mando 
de Ignacio López Rayón.75 

Mientras la realista Gazeta de México seguía su camino imperturbable, los periódi-
cos de la insurgencia aparecieron en medio de condiciones rudimentarias, animados 
por esfuerzos casi épicos por sostener improvisadas máquinas de imprenta, como 
sucedió con José María Cos que le dio vida al Ilustrador nacional (1812) gracias a una 
prensa de madera que él mismo fabricó. Esos periódicos insurgentes tuvieron su 
propio mapa de existencia, según los ritmos de las contiendas militares; contaron 
con la ayuda de algunos escritores fugitivos que habían tenido trayectoria perio-
dística en Ciudad de México, como fue el caso muy destacado de Carlos María de 
Bustamante, uno de los fundadores y promotores del Diario de México, o de gentes 
notables de cada región comprometidos con la causa independentista. 

73. Antonio Nariño, “La última que se había reservado”, La Bagatela, Bogotá, 12 de abril de 1812, 145.
74. Antonio Nariño, “Lista de los subscriptores a la Bagatela”, La Bagatela, Bogotá, 12 de abril de 1812, 149-150. 
75. Virginia Guedea, En busca de un gobierno alterno: Los Guadalupes de México (México: UNAM, 2010), 81-82.
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no El periódico pionero fue El Despertador Americano, cuyo primer número apareció 

el 20 de diciembre de 1810, compañero del triunfo de las tropas de Miguel Hidalgo 
en Guadalajara. La redacción estuvo a cargo, principalmente, de Francisco Severo 
Maldonado, pero la corta vida del periódico y lo sucedido con el redactor ayuda a 
entender su limitado esfuerzo para construir un espacio público de opinión favo-
rable. Al año siguiente, el virrey Calleja llegó con sus fuerzas a la ciudad e impuso 
sus condiciones, desplazó a la insurgencia y dio origen a un nuevo periódico, El Te-
légrafo de Guadalajara, y su redactor fue el mismo Maldonado que rápidamente pasó 
al bando realista. Mientras pudo estacionar allí el ejército insurgente, el periódico 
intentó contrarrestar la propaganda oficial; su epígrafe, una frase en latín tomada 
de Horacio, traducía, palabras más o menos, que una causa se gana tanto con la 
espada como con la pluma. La importancia concedida al periódico les hizo anunciar 
a sus promotores que era necesario contar con un apoyo intelectual más decidido, 
como sucedió en el segundo número: 

El Autor de este periódico confiesa la debilidad de sus talentos, y no hallarse capaz de 

dar a la obra toda la perfección correspondiente a la importancia de la época en que nos 

hallamos. Su ardiente amor a la Patria, y el ver que ningún literato ha acometido hasta 

ahora una empresa de tan conocida necesidad, le ha hecho pasar por todas consideracio-

nes, y dedicarse a despertar a gran parte del Pueblo Americano a sus intereses. Implora 

la indulgencia del Público, y protesta ceder el campo gustoso a los Periodistas que se 

presentaren dignos de la Nación, y de la gran causa de su Libertad.76 

El recorrido posterior de esos periódicos lo decidió la guerra. Sus efímeras exis-
tencias corresponden con el mapa de movilización de las tropas independentistas 
al mando de los curas Hidalgo y Morelos, principalmente. Varios surgieron en 1812, 
El Ilustrador Nacional, El Ilustrador Americano, El Despertador de Michoacán y El Semanario 
Patriótico Americano. Hubo algunos menos efímeros, quizás porque estaban mejor 
sostenidos por pilares políticos e intelectuales regionales. Por ejemplo, Clamores de 
la fidelidad americana contra la opresión, fue fundado y sostenido, principalmente, por 
gente notable de Yucatán y más bien cercana a los postulados de la Constitución de 
Cádiz; otro semejante nació en Oaxaca, Correo Americano del Sur, con la colaboración 
del ya mencionado Bustamante. 

En su prospecto, El Ilustrador Nacional logra informarnos con su pobre forma-
to acerca de las dificultades para su publicación. Los caracteres dispares apenas si 
muestran una tenue distancia del mundo de los manuscritos. El prospecto explica 

76. Francisco Severo Maldonado, “Reflexión”, El Despertador Americano, Guadalajara, 27 de diciembre de 1810, 18. 
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mucho, se trataba de “una imprenta fabricada por nuestras propias manos, entre la 
agitación y estruendo de la guerra”.77 A pesar de su famélica contextura, alcanzó a 
presentar el temario de preocupaciones que quería afrontar en sus escasas páginas, 
temario que fue, en términos generales, el mismo de los periódicos herederos de 
aquel esfuerzo: las pretensiones del ejército insurgente, el estado actual de las ope-
raciones políticas y militares y los movimientos de las tropas enemigas. Le siguió de 
inmediato El Ilustrador Americano; como el anterior, era un periódico emanado de la 
Suprema Junta Nacional. El epígrafe, el prospecto y las penurias técnicas eran simi-
lares. Era otro periódico que surgía a pesar de la censura virreinal, de los atafagos de 
la guerra y de la ausencia de una imprenta; la invocación al ser supremo de la página 
inicial —autoría de José María Coss— le adjudicaba a su “Gran Dios” el disfrute de “la 
libertad que nos concedeis de comunicar recíprocamente nuestros pensamientos 
por medio de la imprenta”.78 Los relatos y reflexiones de una veintena de núme-
ros estuvieron concentrados en las maniobras militares propias y de los enemigos, 
pero en medio de eso sobresalía la menuda vida lugareña en que ocurrieron esas 
movilizaciones, acompasadas por adhesiones, traiciones, alianzas episódicas, curas 
adeptos y rivales, poblaciones desconfiadas o explícitamente realistas. Y también se 
destacan ocasionales reflexiones sobre la disciplina militar o la necesidad de formar 
un ejército mejor preparado para afrontar las vicisitudes de la guerra. En definitiva, 
el aspecto militar fue obligatoriamente determinante en el discurso de estos sema-
narios que intentaron forjar una opinión contraria al dominio virreinal.

La consistencia publicitaria de los periódicos insurgentes tuvo que ver, parece, con 
la fortaleza militar obtenida. El Correo Americano del Sur testimonió el triunfo de las tro-
pas insurgentes en la región de Oaxaca; a ese periódico llegó a colaborar Carlos María 
de Bustamante, el otrora redactor del Diario de México, había huido de la capital perse-
guido por su breve uso de la fugaz libertad de imprenta en la capital y sin haber podido 
ejercer como elector de una parroquia cercana de Ciudad de México. El número cinco 
del periódico publicó la carta que Bustamante le dirigió a José María Morelos; para sus 
intérpretes, la carta testimonia el decisivo paso antiespañol del escritor.79

Mientras tanto, entre este conjunto de periódicos agrupados en una opinión 
insurgente, Clamores de la fidelidad americana conserva cierta singularidad. Según 
Carmen Ruiz Castañeda, el periódico no perteneció directamente a los escenarios 
de la guerra y por mucho tiempo no apareció registrado en las colecciones heme-
rográficas mexicanas ni entre las compilaciones de la prensa de ese tenor. Es otro 

77. “Prospecto al Ilustrador Nacional”, El Ilustrador Nacional, Sultepec, 11 de abril de 1812, 2.
78. “Invocación al Ser Supremo”, El Ilustrador Americano, Sultepec, 20 de mayo de 1812, 2. 
79. Roberto Castelán Rueda, La fuerza de la palabra impresa. Carlos María de Bustamante y el discurso de la modernidad, 

1805-1827 (México: Fondo de Cultura Económica 1997), 96-97.
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región del sur de la entonces Nueva España; permite saber, por supuesto, los víncu-
los asociativos locales y cómo las necesidades de comunicación política obligaron a 
grupos de notables locales a asumir tareas publicitarias, en este caso fue la familia 
Quintana. El periódico apareció gracias a la primera imprenta que llegó a Yucatán, 
proveniente de La Habana y en su adquisición intervino la Sociedad Patriótica me-
jor conocida como el grupo de los “sanjuanistas”.80 

La existencia de los Clamores indica, además, que en la península de Yucatán hubo 
un régimen de libertades individuales diferente al del resto del virreinato; el propieta-
rio y principal responsable del periódico era miembro suplente de la junta provincial 
de censura hacia 1813, algo difícil de encontrar en pleno funcionamiento en cualquier 
otro lugar de Nueva España. Ese solo hecho abrió un espacio propicio para el funciona-
miento de un periódico cuyo nacimiento estaba asociado con el primer aniversario de 
la creación de la “junta electoral del ayuntamiento”. Algo aún más interesante es que 
las opiniones vertidas en el periódico no lo sitúan decididamente en uno de los dos 
bandos enfrentados en el momento, aunque las autoridades virreinales no tardaron en 
declararlo sospechoso de sedición. Lo cierto es que José Matías Quintana expresó su 
adhesión a la Constitución de Cádiz, su condena al virreinato y su simpatía, aunque no 
apoyo activo, con las tropas insurgentes de Morelos.81 

Las opiniones contenidas en su periódico, por tanto, no eran la reproducción 
del discurso oficial de la prensa controlada por el virrey ni eran las provenientes del 
ejército insurgente, eran, mejor, las opiniones de un grupo local políticamente acti-
vo e influyente representado por Quintana, por eso el uso de la primera persona en 
el prospecto no es rasgo deleznable en cualquier análisis. Quintana admitió que la 
motivación naciente de su periódico provino de las manifestaciones de un “pueblo 
fidelísimo” y “una porción de señoras”. Pero había una motivación mucho más per-
sonal y quizás más decisiva, su hijo, Andrés Quintana Roo, adepto entusiasta del 
ejército insurgente que estaba fugitivo y su esposa prisionera del régimen virreinal. 
En todo caso, el fundador de Clamores de la fidelidad americana pretendía ser el órgano 
de un “liberal” cuyo objeto era “formar la opinión, extinguir la rivalidad, instruir 
al gobierno, pedir las reformas y hacer la guerra al despotismo y a la iniquidad”.82

80. María del Carmen Ruiz Castañeda, “Prólogo”, en Clamores de la Fidelidad americana contra la opresión, edición 
facsimilar (México: Hemeroteca Nacional, 1984), 1-7.

81. Ruiz, “Prólogo”, 1-7.
82. José Matías Quintana, “Prospecto”, Clamores de la fidelidad americana, Mérida, ca. noviembre de 1813, 2. En 

varios números, Quintana contó “la historia” de su hijo, el licenciado Andrés Quintana Roo. 



El Telégrafo Mercantil, Buenos Aires, 3 de junio de 1801.

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/N%C2%BA_19_del_tel%C3%A9grafo_mercantil.jpg
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La libre circulación de ideas, y el contraste 
que resulta de la oposición, es lo único 

que puede rectificar las opiniones. 
José María Luis Mora, México, 1827.1 

Una retórica ilustrada

Insistamos en la afirmación: los periódicos de los primeros decenios republicanos fue-
ron escritos por quienes habían sido educados en las fórmulas retóricas de la Ilustra-
ción, por tanto, la escritura difundida en un medio impreso era expresión culminante 
del buen uso de la razón, de la sabiduría puesta a disposición de la utilidad común, de 
la patria o de la “felicidad del reino”. El público, además, era la gente letrada y selecta 
capacitada, según los costos de la suscripción, para ser los lectores en esa exclusiva 
república de letrados. Los escritores poseían un acumulado simbólico que pusieron a 
disposición en la publicación de periódicos. Esos periódicos, desde el título, el epígrafe 
y el prospecto hasta el anuncio más ínfimo relacionado, por ejemplo, con el lugar de 
distribución, proporcionan ahora una información densa. Sus títulos son, por ejem-
plo, una revelación de propósitos, de las condiciones de circulación de los impresos 
en aquella época, de la situación política que los movilizó, de las referencias políticas o 
literarias que los inspiraron. Aquel periódico que apareció en 1801 con el título Correo 
Curioso, Erudito, Económico y Mercantil de la Ciudad de Santafé de Bogotá, evocaba una creen-
cia, que se había afirmado durante el siglo XVIII, según la cual los periódicos eran una 
ampliación de una relación epistolar; además de eso apelaba a una tradición europea 
de exitosos y también fracasados periódicos con títulos y propósitos muy semejantes. 

1. José María Luis Mora, “Discurso sobre la libertad de pensar, hablar y escribir”, Obras sueltas, tomo 2 (París: Libre-
ría de Rosa, 1837), 64. Este discurso fue publicado originalmente en El Observador de la República Mexicana de 1827. 

El lenguaje de la repúblicaCa
pí

tu
lo
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no El nombre del periódico fue el primer dato de un vínculo con un legado cultural, 

con un código de comunicación escrita en el que el periódico y los escritores ocupa-
ban un lugar central en la sociedad. Llamarse Argos, La Bagatela, El Censor, El Pensador, 
El Mercurio, El Telégrafo, El Espectador, El Observador eran elecciones provenientes de 
un repertorio de nombres anclado en los siglos XVII y XVIII europeos, pero además 
eran nombres que sugerían con qué intención decidían situarse en la sociedad y 
qué propósitos fundamentales le conferían al oficio de escritor; por eso, entonces, 
los escritores de periódicos se hicieron llamar pensadores, espectadores, bagatelistas, 
diaristas, publicistas, censores, en fin. Estas autodenominaciones tuvieron, en algunos 
casos, mayor peso como identidad civil que el mismo nombre propio. Llamarse El 
Pensador Mexicano, por ejemplo, pareció ser un sello distintivo que superó el hecho 
de llamarse José Joaquín Fernández de Lizardi. Él prefirió hacerse conocer ante un 
público por la función que pretendía desempeñar, la de pensador. En el lenguaje 
de la época, El Pensador era un “alias” que acompañaba el nombre propio, pero la 
connotación en aquel tiempo era semejante a la de un alter ego que acompañaba el 
nombre original y con el cual el autor de un escrito buscaba distinguirse. Mejor 
dicho, El Pensador, como tantos otros motes escogidos por escritores de los prime-
ros decenios del siglo XIX americano, era una representación de lo que el escritor 
buscaba ser en su oficio y por el cual buscaba sentirse acogido como interlocutor. 
El escritor mexicano escogió su modo de presentarse en público, plenamente cons-
ciente de situarse en una tradición de pensadores, como lo anunció en el primer 
número de su periódico: “En todas partes ha habido pensadores, señor lector, ya 
romanos, ya matritenses, ya caditanos, etcétera. Conque no será muy extraño que al 
cabo de las quinientas salgamos ahora con un Pensador Mexicano”.2 

En el caso de Fernández de Lizardi no hubo pretensión de ocultar el nombre 
propio, sino de reemplazarlo por algo que iba a constituirse en su manera funda-
mental de vincularse con el público y de ubicarse en el universo de la gente letrada. 

Los periódicos eran un hecho cultural afirmativo de la existencia de una repúbli-
ca de las letras, sus escritores, por tanto, buscaron establecer un vínculo inmediato 
con grupos selectos de lectores. Los periódicos eran un dechado de racionalidad 
escrituraria, no solo por la pretendida utilidad social del “papel público”, sino por-
que el temario y las fórmulas de argumentación estaban situados en el terreno de 
la erudición y exigía que los lectores fuesen iniciados en disquisiciones jurídicas, 
teológicas, políticas o gente muy interesada en los asuntos que circulaban en esos 
impresos. Los periódicos intentaron ser, en sus inicios, la prolongación del molde 

2. José Joaquín Fernández de Lizardi, “Sobre diversas materias”, El Pensador Mexicano, México, 2 de septiembre de 
1813, en Obras III-Periódicos (México: UNAM, 1968), 33. 
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libresco; formar libro o tomo era una de las primeras aspiraciones. Aunque su con-
tenido pudiese ser misceláneo, un año de circulación podía constituir unidad para 
los suscriptores con sus propios índices temáticos y onomásticos. Separarse de ese 
formato implicó una lenta asimilación de la naturaleza fluctuante de esos “papeles 
públicos” que comenzaban a proliferar en el espacio público de opinión. El fron-
tispicio de esos periódicos fue, por varios decenios, el ingreso a un microcosmos 
ilustrado, erudito, que obligaba al lector a adherirse a un sistema de comunicación 
basado en la iniciación o conocimiento de un legado de autores y obras que hacían 
parte de un patrimonio simbólico compartido por la selecta comunidad letrada. 
Los epígrafes, esas citaciones que encabezan un libro o cualquier otro texto, fueron 
asiduos en la prensa decimonónica de la primera mitad del siglo XIX; allí había una 
condensación de ideas, el resumen de la divisa de los redactores. Pertenecieron a 
una tradición de reflexiones, sentencias y máximas leídas, aprendidas y comen-
tadas en claustros universitarios y tertulias. Cada uno de esos epígrafes era una 
caracterización colocada en la fachada del periódico con el deseo de volverse su 
insignia, una tentativa de definición temprana —a riesgo de volverse equívoca o 
fraudulenta— del carácter de la publicación y del compromiso de sus autores. 

Los epígrafes prolongaron una tradición retórica en circunstancias históricas y 
políticas distantes, toda una sabiduría ligada a los métodos y asuntos aprendidos 
en la formación jurídica y teológica del siglo XVIII, con las inherentes nociones 
de república o de ciudadanía o de libertad que los responsables de los periódicos 
pusieron en exhibición. La inicial abundancia de frases extraídas de las lecturas de 
Cicerón, Platón o Tito Livio contrastaría poco a poco con citas provenientes del 
pensamiento de un Washington o un Franklin, mientras los ilustrados franceses 
—Rousseau o Montesquieu— parecieron marginales o proscritos por varios lustros. 
Las frases en latín que llegaron hasta bien entrado el decenio de 1840 daban cuenta 
de la cultura política de una élite y, sobre todo, demostraban el vínculo con una 
forma de comprender la organización de la república, con modelos de comporta-
miento en la vida pública. Las frases escogidas eran breves compendios o alusiones 
a modelos de concepción de la vida en común, de las virtudes que debían desple-
garse en la práctica política, de los vicios que debían perseguirse. Pero las frases de-
bían tener alguna sintonía con el momento político que vivían los criollos letrados; 
así, por ejemplo, en 1810, el Diario político de Santafé saltó a la palestra evocando de 
Tito Livio una alusión a la libertad: “El deseo de libertad es la fuente que hace que 
los hombres hagan cosas admirables”.3 Nada más oportuno que acudir a unas pala-
bras de Tácito para saludar la reciente libertad de opinión, como lo hizo El Efímero 

3. “Prospecto”, Diario político de Santafé de Bogotá, Bogotá, 27 de agosto de 1810, 1.
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Ayres, en 1810 : “Rara temporum felicitas ubi sentiré quae velis et quae sentias dicere licet 
[Son raros los tiempos en los que se puede, a la vez, sentir lo que se quiere y decir 
lo que se siente. Intentémoslo]”.4 

Sin embargo, lo más evidente de este recurso retórico tan extendido y tan dis-
tintivo, era la búsqueda de sustento en el pasado a un ideal de orden político. Era 
un constante viaje a experiencias lejanas que podían ser reproducidas en cierta me-
dida en aquel presente. La revolución política no era un avance hacia la nada, sino 
un retorno a algo conocido que podía revivificarse. Fue en Cicerón, en Lucrecio, en 
Ovidio, en Horacio, en Tácito que aquellos políticos letrados hallaron el catálogo 
de virtudes de los patricios republicanos: las buenas maneras en la escritura, la 
exaltación de la autoridad de los consejeros del poder, el ethos de la civilidad. Para 
el decenio de 1830 el panorama erudito de los epígrafes fue más variado y aún 
acogido por escritores de origen plebeyo que recurrieron al panfleto, de ese modo 
se integraron al repertorio de epígrafes varios autores franceses: Pascal, Voltaire, 
Rousseau y Constant, principalmente. 

Luego el prospecto, la primera y principal orientación para el lector; allí se anun-
ciaban los propósitos, el plan de trabajo, las prioridades temáticas, las adhesiones 
políticas, se advertían las rivalidades o simpatías que incitaron a fundar tal o cual 
semanario. El prospecto, a diferencia del título y el epígrafe, estaba más cerca del 
espíritu mercantil que iluminaba la fundación de un periódico, su función era pu-
blicitaria porque se concentraba en presentarse ante el público lector, en ofrecer 
unos servicios, en prometer la satisfacción de deseos o necesidades. El prospecto 
era, entre todos los elementos liminares del periódico, el que se ocupaba por repre-
sentar los sentidos atribuidos al escrito, al escritor y al lector. Toda esta información 
colocada en el umbral de los periódicos no es nada despreciable, nos remite a unos 
códigos y protocolos de la escritura y nos introduce en un mundo simbólico que nos 
es cada vez más lejano pero que nos permitiría entender mucho mejor cómo fueron 
empleados ciertos recursos retóricos para persuadir un auditorio que se ampliaba.5

Los prospectos fueron la puesta en situación de cada periódico; fueron la for-
ma más explícita de enunciar adhesiones y antagonismos. En todos, de un modo 
u otro, hubo la presentación de un deber ser del escritor público. Anunciaban un 
orden tipográfico: las secciones principales, la importancia concedida a ciertas no-
ticias, el seguimiento a tal o cual polémica, la traducción de ensayos, en fin. En 
ocasiones era la reproducción del antiguo recurso de la falsa modestia. Pero quizás 

4. El Efímero de Cartagena, Cartagena, 5 de septiembre de 1812, 1; Gazeta de Buenos Ayres, Buenos Aires, 7 de junio de 
1810, 1.

5. Para una iniciación en estos análisis peri o para textuales: Gerard Genette, Seuils (París: Editions du Seuil, 1987). 
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más importante, enunciaba el compromiso público del escritor, no solamente por 
adherirse a una causa, sino por fijar los propósitos de la publicación, por definir el 
campo de disputas, contra quién y a favor de quién se escribía; porque proponía 
un registro de lenguaje: dirigido a “un público ilustrado” o “al pueblo sencillo”. El 
prospecto fue el portón por el cual se ingresaba a un lenguaje de discusión pública 
prolongado en cada página, en cada número. 

Todos los prospectos hablaban de los compromisos y propósitos de un escritor 
ante un público, por tanto, era la entrada de un individuo responsable de un pe-
riódico en un registro colectivo. El Censor de Buenos Aires, en 1812, se sentía en la  
obligación “de combatir con todas mis fuerzas los errores que juzgue nocivos a  
la prosperidad de mi país”.6 Bernardo de Monteagudo, en su Mártir, o Libre, el mis-
mo año, también sintió la obligación de fundar un periódico que sirviera “de asilo a 
la libertad”.7 Casi trece años después, El Nacional anunciaba la pretensión de tratar 
temas abandonados por periódicos anteriores: “Del silencio de las prensas ha re-
sultado naturalmente un abandono casi total en el examen de aquellas importantes 
cuestiones cuya resolución se emprendió durante la reforma, pero que quedaron a 
la mitad del camino”.8 En el mismo decenio de El Nacional de Buenos Aires, algunos 
escritores mexicanos dejaban entrever el vínculo subyacente entre un prospecto y 
la introducción de un libro. José María Luis Mora fue fiel exponente de esa filiación 
tanto en su Semanario político y literario (1820) como en El Observador de la República 
Mexicana (1827), cuyas introducciones son sendas exposiciones de los motivos que, 
según juicio del escritor, hicieron indispensables aquellas publicaciones.

En ambas introducciones escritas por Mora hay algo característico de muchos 
prospectos, el esfuerzo reflexivo por comprender la situación política o, al menos, 
por definirla a su modo y por precisar el propósito o misión consecuentes que debe 
cumplir el nuevo periódico. Casi siempre la definición de la circunstancia vuelve 
justificable la misión del escritor con su periódico; hay alguna situación distópica 
cuya solución, así sea parcial, proviene —esa es la pretensión— del periódico que va 
a nacer y en eso radica buena parte de su utilidad social. Por ejemplo, Mora percibe 
que la república mexicana, en 1827, está viviendo “un momento de crisis peligrosí-
sima” cuyo responsable principal es “el espíritu de partido”. ¿Ante esto qué pueden 
ofrecer el escritor y su papel público? “Total y absoluta imparcialidad”, porque 
no va a pretender “buscar la aprobación y el voto de nadie, solo se debe procurar 
que el público se ilustre”.9 En el Semanario político y literario es ostensible el apego 

6. El Censor, Buenos Aires, 7 de enero de 1812, 1. 
7. Mártir, o Libre, Buenos Aires, 29 de marzo de 1812, 1. 
8. El Nacional, Buenos Aires, 23 de diciembre de 1825, 1. 
9. El Observador de la República Mexicana, México, 6 de junio de 1827, 1.
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hacía posible el recurso del periódico: “Ha llegado el tiempo en que el hombre 
verdaderamente patriótico puede dedicar sus fatigas a la ilustración del pueblo”.10 
El periódico, en consecuencia, debía consagrarse a fomentar la ilustración entre 
los nuevos ciudadanos y, sobre todo, debía cumplir “con el público, a quien somos 
deudores de una acogida que ha escedido en mucho nuestras esperanzas”.11 Y esto 
nos conecta con otra atribución de los prospectos, en ellos hay un ejercicio de re-
presentación porque, de un lado, es el momento de presentación del escritor ante 
un público pero con énfasis en aquello que el escritor, por supuesto, quiere que se 
conozca de él: la prudencia, la moderación y la imparcialidad solían ser valores muy 
preciados cuyos portadores más conspicuos eran los escritores que le daban alien-
to al naciente periódico. Pero además de este breviario de buenas intenciones o de 
excelsas virtudes del escritor, asomaban los propósitos políticos a los que estaba 
adherido, la causa que iba defender, el proyecto de gobierno con que compartía 
afinidades o contra el cual estaba dispuesto a enfrentarse. 

El uso de epígrafes y prospectos fue tan significativo como su ausencia o su calcu-
lado desprecio. Antonio Nariño, buen conocedor del acervo retórico ilustrado, y que 
sabía del uso corriente del prospecto en el debut de un periódico, prefirió comenzar La 
Bagatela por el camino de la irrisión, lo cual delata una pretensión reflexiva que envuel-
ve al mismo instrumento que seguirá usando para reflexionar: “Es costumbre de todos 
los Periodistas —afirma de entrada— dar un prospecto de sus Periódicos, y amontonar 
en él todas las voces técnicas de las materias que ofrecen tratar.” Nariño fue más drás-
tico todavía con el uso del epígrafe, lo elidió en los números iniciales; la presunta ano-
malía fue materia de la primera página del número 8. El redactor advierte que recibió 
“una carta correccional, cuyo autor no quiere que la publique”; el supuesto autor de la 
supuesta carta obligó al director de La Bagatela a anunciar el olvidado epígrafe: Pluribus 
unum.12 El mensaje para los destinatarios de su época parecía contundente, el autor del 
periódico estaba adoptando la divisa “uno a partir de varios” que desde 1776 ornaba 
la documentación oficial de Estados Unidos, consigna que resumía el logro político de 
un país compuesto de trece colonias independientes que se integraron en una sola 
unidad política. Para la discusión sobre la organización político-administrativa del que 
había sido el Nuevo Reino de Granada, el epígrafe era declaración rotunda de adhesión 
a uno de los proyectos políticos en contienda.

10. José M. Luis Mora, “Prospecto de una obra periódica que se intitulará Semanario Político y Literario”, México, 
12 de julio de 1820, 1. 

11. José M. Luis Mora, “Introducción”, Semanario político y literario, México, 12 de julio de 1820, 1, en Obras Sueltas, 
tomo 1 (París: Librería de Rosa, 1837). 

12. Antonio Nariño, “Este comienza por una advertencia”, La Bagatela, Bogotá, 1 de septiembre de 1811, 29.
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Los “papeles públicos” de la segunda mitad del siglo XVIII y de los primeros 
decenios del siglo XIX concuerdan en la apelación muy solemne al Señor Público, 
así, con las letras iniciales en mayúscula. A ese Señor Público había que servirle y, 
aún más, satisfacerlo en su gusto. El Diario Literario de México contuvo abundantes 
apelaciones en que decía, por ejemplo, “si al Público le gustare” o “espero sea muy 
de gusto del Público”.13 Servirle al público parecía tarea primordial del escritor; 
entrado el decenio de 1810, la relación con el público es menos obsecuente; al 
público hay que avisarle, comunicarle, anunciarle, transmitirle ideas. Y hay un des-
plazamiento significativo, en vez de la muy frecuente alusión al público se pasó a 
hablar del lector o de los lectores. En vez de aludir un auditorio abstracto, lejano o 
silencioso atrapado en el rótulo de público, comenzó a hablarse más a menudo de 
“la paciencia de mis lectores”, “la curiosidad de mis lectores”. Y a eso se agregó en 
muchas ocasiones el uso del pronombre posesivo: El Diario de México, en 1809, solía 
acudir a “la paciencia de mis lectores”; el Semanario republicano de Chile, en 1813, 
decía en su prospecto que “yo me contentaré con demostrar a mis lectores”. Tener 
lectores fue pasando de necesidad a obsesión: “El autor de este periódico debería 
temer que faltasen lectores para sus escritos”, se lee en otra parte del prospecto.14 
No era solamente preocupación mercantil, como lo admitieron sin titubeos un Fer-
nández de Lizardi o un Nariño; era, además, la preocupación por tener éxito en la 
circulación de la opinión. Tener lectores era tener un público con quien podía esta-
blecerse algún tipo de conversación que podía quedar condensada en el periódico.

Es cierto que la prensa de la segunda mitad del siglo XVIII ya había esbozado 
preocupaciones en torno a la existencia de un público, unos suscriptores, unos escri-
tores ocasionales que colaborasen con el periódico; vimos ya que era necesaria una 
sociabilidad que sirviera de elemento expansivo de los periódicos o, aún más, que 
sirviera de premisa. Para los primeros decenios del siglo XIX, la conquista de un lista-
do de abonados era una de las prioridades para garantizar la circulación de la opinión 
de los “más revolucionarios”, de los “más legítimos” o de los “más abnegados”. El 
mundo de la opinión pública les fue dando consistencia a tres categorías contiguas: 
el público como una categoría genérica que les daba algún estatuto de legitimidad po-
lítica a las opiniones; el lector o los lectores como una categoría sociológica que hacía 
concreto y diferenciado al público, muchas veces con nombre propio o seudónimo; 
y el suscriptor como una categoría económica que remitía a la necesidad de conquistar 
un mercado y que era la manifestación, con cifras y listados, del relativo éxito de 
ciertos escritores, de ciertas opiniones y, por supuesto, de ciertas facciones políticas. 

13. “Breve descripción de Sonora”, Diario Literario de México, México, 8 de abril de 1768, 5. 
14. “Prospecto”, Semanario Republicano de Chile, Santiago, 6 de agosto de 1813, 1.
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periódico; la urgencia publicitaria de hacer ganar unas opiniones sobre otros obligó 
el uso de algunos artificios retóricos que creaban la ilusión de un auditorio creciente. 

Cartas y conversaciones ficticias contribuyeron a inventar un auditorio, a darle 
la palabra al público, sobre todo acudiendo a cartas cuyos verdaderos autores po-
dían ser los mismos redactores del periódico que se disfrazaban con algún seudó-
nimo.15 Otra vez acudimos al ejemplo de Antonio Nariño; en el primer número de 
su periódico exhibió el recurso, un “filósofo sensible” —denominación muy propia 
del espíritu ilustrado— establece un diálogo que va a prolongarse con una “dama 
su amiga”; esa conversación es una alegoría continua de las mujeres interesadas 
e influyentes en la política y que le sirve para representar un mundo de tertulias 
que se ocupaba de discutir los asuntos políticos del día. Aún más, el director de La 
Bagatela ya se había percatado de que “las tertulias se animan, y se oyen cosas que 
antes era prohibido pensar”.16 La conversación ficticia que se prolonga en varios 
números y que se traslada luego a “un amigo”, le permitió al autor disfrazar con 
personajes sus opiniones políticas y las de sus contradictores; pero también le sir-
vió para denunciar los impedimentos para la circulación de su periódico. De hecho, 
habría que destacar la ironía de acudir al género epistolar para denunciar que el 
gobierno estaba violando la correspondencia de los particulares. 

La opinión pública en plural

La crisis monárquica y las consecuentes tentativas revolucionarias propiciaron un 
nuevo ritmo de producción de “papeles públicos”; los periódicos se volvieron una 
práctica persuasiva cotidiana en medio de una situación apremiante. La iniciativa 
privada en la producción de impresos plasmó un interés creciente por definir y 
solucionar aquella coyuntura política. De modo inevitable, la opinión pública fue 
definiéndose como el campo de las opiniones. Muy a pesar de los mismos con-
tendientes, la opinión pública era más una búsqueda, un logro momentáneo, el 
resultado de una discusión. La opinión legitimista, contenida principalmente en 
las gacetas ministeriales, pretendía ser la opinión oficial y universalmente aco-
gida; mientras tanto, las opiniones particulares eran opiniones de facciones que 
discutían o simplemente se oponían a los actos de gobierno. Pero en uno y otro 
caso, la opinión era un ejercicio de gentes selectas, de unas minorías ilustradas, 

15. Un estudio de esos recursos, sobre todo en los periódicos que fundó Pierre Marivaux, en Alexis Levrier, Les 
Journaux de Marivaux (París: Presses Universitaires de France, 2007). 

16. “Carta del Filósofo sensible a una Dama su amiga”, La Bagatela, Bogotá, 14 de julio de 1811, 3. 
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capacitadas para el ejercicio cotidiano de la discusión pública y, además, deseosas 
de que su opinión publicada fuese la triunfante, algo que podía concretarse en una 
victoria electoral. Opinar en los periódicos se fue imponiendo, o al menos así lo 
desearon sus principales exponentes, como el medio de reconocimiento y legiti-
mación de un personal político. La soberanía de las capacidades que desplazó a la 
soberanía del pueblo sirvió de fundamento a estas delimitaciones del campo de la 
opinión que eran homólogas a las del campo político. La prensa hispanoamericana 
del decenio 1820 fue prolífica en argumentos a favor de lemas capacitarios que 
pretendían imponer nociones como “la democracia ficticia” que les otorgaban a los 
hombres de luces el predominio en la vida pública. Eran tiempos en que la multi-
tud, la sociabilidad y las movilizaciones populares eran vistas con temor e incluso 
como actividades funestas para el incipiente proceso de construcción republicana. 

La Indicación, de 1822, y la Bandera tricolor, de 1826, ambos redactados en San-
tafé de Bogotá, hicieron una sistemática diferenciación entre “la soberanía radical 
y primitiva”, momento único de superioridad del pueblo como principio fundador 
de un orden político, y “la soberanía actual o de ejercicio” que era el resultado del 
“pacto representativo”.17 Dicho de otro modo, con ayuda de autores como Sieyès 
se estaba elaborando en el decenio de 1820 una distinción necesaria para quienes 
pretendían tener el control del orden político; la soberanía popular era un ejercicio 
efímero —aunque fundador— porque en la práctica gubernativa funcionaba una 
soberanía de ejercicio que era el resultado de la delegación de esa soberanía pri-
mitiva en representantes que habían sabido demostrar las virtudes y los talentos 
necesarios para ocupar ese lugar en el sistema de gobierno. Por eso, más drástica y 
claramente, los escritores políticos hablaron de un nuevo principio en el régimen 
representativo y era aquel según el cual “el ejercicio de la soberanía no reside en la 
nación, sino en las personas a quienes la nación los ha delegado”.18 

Según las Observaciones sobre el gobierno representativo, publicadas en Caracas en 
1825, un texto que al parecer tuvo amplia circulación en Santafé de Bogotá, este 
principio apareció como el intento de solución de un dilema que ponía como opues-
tos dos principios: el democrático y el representativo. El democrático conducía a 
la intervención constante de la peligrosa “masa total” del pueblo; el representativo 
conducía al sosegado poder de los representantes.19 Remplazar al pueblo o, mejor 

17. Un autor central en este decenio y en estos periódicos, como difusor de las virtudes del sistema representati-
vo, fue Vicente Azuero (1787-1844). 

18. “Autoridad del pueblo en el sistema constitucional”, La Indicación, Bogotá, 24 de agosto de 1822, 19-20.
19. Francisco Javier Yánes, Observaciones sobre el gobierno representativo (Caracas: Devisme Hermanos, 1825). El texto es 

adjudicable, por algunos, especialmente por el colega Isidro Vanegas, al publicista venezolano Francisco Javier 
Yánes; puede leerse más claramente de este autor: Francisco Javier Yánes, Manual del político venezolano (Caracas: 
Imprenta de Valentín Espinal, 1839), donde expone largamente las virtudes del gobierno representativo. En cuan-
to a las tesis adjudicables a Vicente Azuero, véase La Indicación, Bogotá, 17, 24 y 31 de agosto de 1822.
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solución ofrecida por el pacto representativo. El único gran momento democrático 
admisible, el único momento en que el pueblo ejercía su soberanía radical y primi-
tiva era el de las elecciones; en otras palabras, el “poder electoral” debía ser el úni-
co momento legítimo y legal de realización de la voluntad soberana del pueblo. Al 
pueblo le quedaba la facultad de elegir a sus representantes, el ejercicio del derecho 
de petición y de la libertad de pensamiento; el pueblo podía ejercer la vigilancia y 
censura de los actos de gobierno, podía imprimir y publicar sus opiniones, y elegir 
periódicamente a sus representantes. Todo esto, por supuesto, solo podía hacerlo 
gente instruida y pudiente capaz de leer, escribir y contratar los servicios de un ta-
ller de imprenta. El pueblo reunido para deliberar era “una verdadera usurpación” 
de los poderes creados por el acto constitucional. Ningún grupo de individuos podía 
reunirse para deliberar acerca de asuntos que eran potestad exclusiva de los órga-
nos de representación política, especialmente el Congreso. El pueblo, simplemente, 
al aceptar el pacto de la representación, al confiar en la delegación de poder, se había 
despojado de su soberanía. Ese despojo de la voluntad general a favor de la voluntad 
de unos pocos, la instauración y aceptación de las condiciones del “gobierno popu-
lar representativo” fueron definidas como “la democracia ficticia”.20

El Nacional de Buenos Aires, en 1825, hizo una distinción semejante. Aunque 
su definición de la opinión pública estuviese teñida por la coyuntura electoral, el 
periódico reivindicaba el papel modelador de las élites de la política y la cultura. 
Intentando hacerse dueño o portavoz de la opinión pública como la opinión oficial, 
el periódico la emprendió tanto contra las facciones como contra las movilizacio-
nes populares; para los redactores, la opinión pública estaba circunscrita a lo que 
decidía “la parte sana y útil de la sociedad”, lo demás era “movimiento frenético 
de las pasiones”. Pero su distinción tenía el sello de la exclusión social; la opinión 
pública estaba sustentada en: “ciertas clases […] que en todas partes dan el tono a 
las sociedades; que tienen un conocimiento general de las cosas y las personas; que 
sienten inmediatamente los bienes y los males, y que se interesan por lo mismo en 
todo lo que puede producirlos. Por consiguiente, todo acto público, que no sea el 
resultado de sus esfuerzos, no lo es de la opinión pública”.21 

Reducir el campo de la opinión a una exclusiva porción de gente letrada y, ade-
más, a aquellos poseedores de una transitoria legitimidad política fue uno de los 
métodos de imposición de un modelo de opinión pública que, claro, tenía que co-
rresponder con las necesidades de grupos muy definidos de individuos organizados 

20. Otra vez, nos apoyamos en los escritos de Vicente Azuero en su periódico La Indicación, Bogotá, 17, 24 y 31 de 
agosto de 1822.

21. El Nacional, Buenos Aires, 6 de enero de 1825, 49-50.
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para la acción política cotidiana. Hubo una tendencia en los primeros decenios 
republicanos a identificar la opinión pública con el momento constitutivo o consti-
tuyente y, por tanto, muy concentrada en la divulgación de los actos de gobierno, 
de las leyes, de los hechos y discursos constitutivos del poder político. Informar, 
comunicar, ilustrar, “fijar la opinión” fueron sus reiterados propósitos. Incluso to-
davía aferrada al molde informativo del Antiguo Régimen, en que era el gobierno el 
único agente de publicidad de las leyes. Y hubo otra forma de concebir la opinión 
pública, aquella según la cual la opinión oficial y los actos de gobierno debían ser 
objeto de examen, puesto que una de las funciones primordiales de la opinión era 
ejercer vigilancia sobre aquellos; pero, más ampliamente, la opinión era vista, en 
este caso, como una libertad para ejercer, una libertad afianzada por la iniciativa de 
particulares interesados en lo político, aspirantes muchas veces a cargos públicos 
por representación y por designación. De un lado, entonces, la opinión pública 
institucionalizada, ejercida en nombre del Estado y como una responsabilidad 
gubernamental con el fin de consolidar unas instituciones y un personal político 
nuevos, con la aspiración de lograr un rápido consenso en torno a la Constitución 
política. De otro, la opinión pública emergente de individuos no vinculados directa-
mente a instituciones de gobierno, es decir, no eran funcionarios, sino ciudadanos 
capacitados para ejercer la opinión, interesados en exponerse como intérpretes de  
la nación, del pueblo, de la sociedad o, al menos, de fragmentos muy activos  
de ella. Esos dos ejercicios de la opinión tenían inspiraciones y aspiraciones diver-
gentes, pero fueron volviéndose complementarios y provocaron, inevitablemente, 
la expansión de los “papeles públicos”, lo que en vez de forjar un consenso o provo-
car unanimidades, multiplicó las posibilidades de discusión política. O, más claro, 
puso en evidencia la fragmentación de intereses del personal político. 

Una fuerte pretensión del decenio de 1820 fue cultivar la idea de una opinión pú-
blica proveniente en exclusiva de los actos de un gobierno oficial. La opinión era, por 
tanto, el resultado de la comunicación de leyes, función concentrada en un cuerpo 
político que obraba en representación legítima de la voluntad popular. La mejor opi-
nión era, en consecuencia, por no decir que la única, la que se condensaba en el res-
peto de las leyes. El Amanuense Patrótico de Cartagena, en 1827, resumió ese punto de 
vista al proponer una relación circular entre la ley y la representación de la opinión: 

La primera garantía del gobierno popular representativo es el derecho de elección y 

así como no puede haber representación sin elección , tampoco puede haber represen-

tación ni ejercicio legal de la soberanía del pueblo, sin una plena y absoluta libertad 

para promover, discutir y deliberar sobre todo aquello que concierne a la felicidad, 

que es el objeto de toda sociedad racional […] En el régimen representativo la ley es 
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no la que manda, y esta no es otra cosa que la representación de la opinión, esto es, de la 

voluntad general, lo que hace que cada uno no tenga más que reconocer en la ley, sino 

lo que ha querido y pensado el mismo.22

Este juicio partía de una premisa muy restrictiva: si la ley era el resultado de 
representar la voluntad general que era, al tiempo, la opinión, entonces no había 
cabida para la discrepancia. Esta tonalidad restrictiva y legalista de la opinión bus-
caba, sin duda, afirmar un orden y un cuerpo políticos. Brindarles seguridad a quie-
nes detentaban transitoriamente el control del Estado y dejarles poca capacidad de 
maniobra a episódicos contradictores. Los opositores políticos estaban, entonces, 
muy cerca de la desobediencia ante la ley que supuestamente los representaba. En 
consecuencia, vamos a encontrar a menudo el enfrentamiento entre una opinión 
cuya legitimidad estaba sustentada en la condición de provenir directamente del go-
bierno y otra que corría el riesgo de ser considerada como ilegítima en la medida en 
que aventuraba juicios en contra de las leyes. La rivalidad entre esas dos opiniones 
no se detuvo solamente en la discusión acerca de las leyes y actos de los funciona-
rios gubernamentales; la rivalidad provenía, además, del esfuerzo por imponer un 
paradigma acerca de la opinión pública. ¿Cuál de los dos tipos de opinión estaban en 
el cauce de lo racional, de lo patriótico e ilustrado, valores supremos puestos en dis-
cusión en aquella época? La razón de Estado, la unanimidad alrededor de la patria 
recién liberada, la Ilustración como fuente de un discurso moderado e imparcial, 
todo eso, había sido puesto en discusión en este enfrentamiento de las opiniones. 

Por eso, al tiempo que unos abogaban por una oficialización de la opinión a partir 
de la sacralización de las leyes y de los actos de gobierno, fueron apareciendo otras 
opiniones que simplemente constataban que el campo político era muy diverso y 
propenso a las disensiones. Por ejemplo, la Gaceta de Cartagena de 1823, en la por 
entonces Gran Colombia, tenía por epígrafe una frase de Benjamin Constant que re-
cordaba que “jamás se triunfa de la opinión pública sino momentáneamente”. La 
opinión pública era, según el periódico, un estado del conocimiento colectivo, una 
situación momentánea de adhesión o de rivalidad lograda por un trabajo de persua-
sión: “la opinión pública es el conocimiento o persuasión que tienen los hombres que 
tal cosa, tal institución, […] tal costumbre, es buena o mala, conveniente o perjudi-
cial, razonable o ridícula, honesta o corruptora”.23 Esta definición de la opinión pú-
blica no es lejana de muchas otras que circularon en los decenios 1810 a 1830, y aun 
en el siguiente, en los periódicos hispanoamericanos. Las múltiples alusiones y hasta 

22. “La opinión pública”, El Amanuense Patriótico, Cartagena, 15 de agosto de 1827, 2-3. 
23. “La opinión pública”, Gaceta de Cartagena, Cartagena, 3 de mayo de 1823, 319.
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las explícitas definiciones de la opinión pública en esos años, coinciden en vincularla 
de modo inmediato con el hecho político de la libertad de imprenta. El ejercicio de 
la opinión es, entonces, la resultante de una libertad concedida; corresponde a una 
condición del campo político que hace posible la enunciación de opiniones. 

En el decenio de 1810 fue indispensable recordar que una premisa política se 
había erigido en la condición de posibilidad para el debate público de las ideas; así 
lo advirtió el responsable del Semanario Republicano de Chile, en 1813: “Si alguno se 
resiente de mis escritos, no se queje de mi pluma, quéjese de si mismo por haber-
me engañado, persuadiéndome a que vivimos en un país de libertad, en que todos 
pueden expresar francamente su opinión. Si miento o me equivoco, convénzame 
con sus razones, si las tiene, y pongamos nuestra causa al juicio de los Pueblos, que 
todos llamamos soberano”.24 La opinión particular plasmada en periódicos comen-
zaba, entonces, a volverse un elemento inherente al funcionamiento de un sistema 
político en ciernes. Incluso, como lo anunció otro periódico chileno en días cerca-
nos, era necesario comenzar a prepararse para el ejercicio cotidiano de la opinión al 
mismo tiempo que esa actividad parecía destinada exclusivamente para individuos 
muy selectos; El Monitor Araucano anunciaba en agosto de 1813 la preparación de un 
curso de elocuencia especialmente para jurisconsultos, legisladores y eclesiásticos 
“como directores de la opinión moral y política de los pueblos”.25 He aquí un modo 
de concebir y anunciar el vértigo por venir en el mundo de la opinión impresa.

Entre el campo político y el campo de la opinión se produjo una rápida homolo-
gía. El personal político era el mismo personal de la opinión; la competición política 
quedó plasmada en la competición pública por imponer las opiniones. El periódico 
adquirió el aspecto de un dispositivo de circulación de las opiniones de diversos, 
pero selectos, agentes políticos que luchaban por obtener triunfos momentáneos. 
Fue un instrumento altamente selectivo, el de los grupos de letrados que incur-
sionaron en la actividad política y allí desplegaron sus talentos y capacidades para 
difundir sus pretensiones protegidas por el aura de la razón. El triunfo político mo-
mentáneo de un grupo de individuos intentó manifestarse como la opinión oficial, 
mientras las opiniones de los perdedores eran opiniones particulares erróneas que 
podían ser, incluso, nefastas o perversas para el funcionamiento del frágil orden. El 
sistema político había generado la premisa de comunicación libre de las opiniones, 
pero también había dado origen a la discusión permanente acerca de la legitimidad. 
Cuando Constant hablaba del triunfo momentáneo de la opinión se refería a una de 
las aporías del sistema político basado en la representación de la voluntad popular; 

24.  “Sobre la Constitución de Chile”, Semanario Republicano de Chile, Santiago, 9 de octubre de 1813, 79. 
25. “Prolusión”, El Monitor Araucano, Santiago, 17 de agosto de 1813, 210.
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sistema republicano. El campo político estaba sometido a continuas reorganiza-
ciones, los ganadores podían volverse perdedores; la opinión oficial quedaba so-
metida a las opiniones opositoras. Los opositores, también momentáneos, podían 
volverse la voz oficial. La “variedad de las opiniones” era, para la Gaceta de Buenos 
Aires de 1810, el fruto de “la maligna influencia” de “varios particulares” que ponían 
en entredicho los actos de la Suprema Junta.26

La plural expresión de opiniones fue un fenómeno difícil de aceptar, sobre todo 
por aquellos que ocupaban de modo momentáneo la vocería de la opinión oficial. La 
unanimidad era más un deseo que una posibilidad; para la década de 1820, los es-
critores de periódicos parecían inclinarse por admitir, muy a su pesar, esa condición 
inestable del campo político. Ya no era posible hablar de unanimidad, sino de múl-
tiples opiniones particulares en liza permanente, compitiendo por el apoyo popular: 
“[…] Todos, bajo el especioso pretexto de instruir al pueblo, procuran inspirarle sus 
opiniones particulares: esto es muy natural; mas resta ahora la cuestión, si lo consi-
guen o no”, decía el prospecto del Correo de las Provincias de Buenos Aires, en 1822.27 
Según José María Luis Mora, poco después, “la vida de una república” estaba hecha 
de “la divergencia de opiniones”; su reflexión era a propósito de la existencia, tam-
bién inevitable, de las facciones. El mundo plural de las opiniones era la expresión 
inmediata de un sistema político compuesto por individuos con diversos intereses 
y que podían hacer uso del mismo “derecho de opinar libremente”.28 Por eso, cuan-
do años más tarde arriesgó una definición de opinión pública, admitió que ella es 
más bien un resultado, un punto de llegada, “la convicción universal de una verdad 
debida a su examen y discusión”.29 El debate era la condición para que una verdad 
pudiese imponerse y lograse “persuadir a la mayoría”. La definición de Mora, como la 
de otros políticos hispanoamericanos de la época, tenía relación con las ya regulares 
disputas electorales que eran, precisamente, los momentos en que una opinión logra-
ba o no triunfar como “la convicción universal” sometida a discusión.

Digamos, entonces, que dos percepciones de la opinión circularon y se enfren-
taron en los decenios 1820 y 1830 en la prensa hispanoamericana. Aquella que 
concebía la opinión pública como la responsabilidad de comunicar las leyes y de-
más actos de gobierno; y aquella otra que consideraba que la opinión pública era 
el ejercicio de una libertad que no se había tenido antes, la de examinar los actos 

26. Gazeta de Buenos Ayres, Buenos Aires, 6 de diciembre de 1810, 428.
27. El Correo de las Provincias, Buenos Aires, 19 de noviembre de 1822, 31.
28. José M. Luis Mora, “Discurso sobre los caracteres de las facciones”, El Observador de la República Mexicana, 

México, 17 de octubre de 1827, 181.
29. José M. Luis Mora, Catecismo político de la federación mexicana (México: Imprenta de Galván, 1831), 544.
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de los funcionarios públicos, la de ejercer la crítica a los actos de gobierno. Unos 
defendían una apremiante unanimidad o, al menos, un consenso patriótico en 
tiempos en los que el disenso podía provocar situaciones peligrosas para el mismo 
orden republicano. Otros reivindicaban la necesidad de vigilar y discutir los actos 
de gobierno; precisamente, la opinión pública se erigía de ese modo en el único 
tribunal que podía dirimir si las autoridades eran malas o virtuosas, estaban equi-
vocadas o acertaban en sus decisiones. 

La discusión de este dilema entre dos percepciones de la opinión pública supo 
presentarla Antonio Nariño, por entonces un senador en oposición a algunas me-
didas del gobierno de Francisco de Paula Santander. Mientras las gacetas oficiales 
controladas por éste partían de la premisa de propagar la unanimidad en torno a 
la constitución y las leyes, El Insurgente redactado por Nariño prefirió preguntarse: 
“¿pero la obra está completa?”. En su primera carta a Parménides, un método de 
argumentación que ya había aplicado en su Bagatela, hizo esta advertencia que ex-
plica por qué había escogido, al menos momentáneamente, ejercer vigilancia sobre 
los actos del gobierno del vicepresidente Santander: “¿Piensa acaso como otros que 
teniendo Constitución y Leyes está afianzada ya la Libertad, y que sería un atentado 
suponer que ellas no hagan la dicha del País? No, Parménides, los representantes 
pudieron errar y divinizar estos Cuerpos Legislativos, lo que sería más peligroso 
que divinizar un tirano”.30 Sacralizar la Constitución y las leyes era el nuevo peligro 
contra las libertades, el nuevo enemigo interno según esta perspectiva. Cualquier 
particular, en principio, estaba facultado por la libertad de imprenta a ejercer vigi-
lancia sobre el cuerpo político. Pero había una salvedad o, mejor, una diferencia ne-
cesaria a juicio de Nariño; censurar una ley era una libertad que debía ejercerse con 
moderación sin suplantar a la ley ni pretender ser una reforma de esa ley. Aquí fue 
indispensable, en su exposición, establecer diferencia o especializar las funciones; 
la función de censurar la ley quedaba en el ámbito de la opinión pública y precisa-
mente porque circulaba en ese ámbito es que se volvía eficaz: “es por el órgano de la 
opinión pública que deben llegar a las autoridades los errores o vicios de sus actos, 
para dirigirlos siempre al bien de la República”. Mientras tanto, y parecía claro, re-
formar cualquier ley le correspondía en exclusiva al cuerpo legislativo, al represen-
tante legal y legítimo de la voluntad popular, eso parecía indudable. 

La aceptación del mundo diverso de la opinión pública fue el reconocimiento de 
una de las condiciones esenciales del sistema político; la república estaba hecha a 
base de disensos, de fragmentación de intereses, de una sociedad civil dividida y en 
continúa disputa por imponer opiniones. Un acercamiento a la prensa del decenio 

30. Antonio Nariño, “Carta a Parménides”, El Insurgente, Bogotá, 5 de agosto de 1822, 5-6. 
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en el ejercicio de la opinión. La opinión pública estaba hecha de opiniones pre-
tendidamente oficiales y opiniones particulares de quienes invocaban libertades 
esenciales en el esquema republicano, por ejemplo, Don Simplicio, en el México de 
1846, presentaba así el escenario de la discusión pública: 

Mientras el órgano oficial se esfuerza en persuadir a la opinión pública, que la opinión 

pública está por el gobierno, nosotros daremos sobre la opinión pública en general nues-

tra opinión privada, dejando a cada uno en particular que opine sobre la misma opinión 

y sobre el gobierno, como se le antoje. No olvidando, pues, que hay muchas clases de 

opinión pública, y que no siempre donde hay más número hay más vigor, podremos 

comprender fácilmente, por qué los gobernantes ya desprecian las hablillas del vulgo, y 

ya se embriagan con sus aplausos; ya escuchan como oráculo del pueblo a una clase, y ya 

sacrifican a esa misma clase, porque otro oráculo lo manda.31

La opinión era, en fin, las opiniones; un terreno volátil, cambiante, de juicios 
e ideas que circulaban e imponían hegemonías transitorias. Las opiniones públi-
cas revelaban un ámbito de discusión constante, de reorganización de alianzas y 
rivalidades. Era una competición desapacible y despiadada en que unos, los más 
preparados, podían competir con ventaja. 

Lenguaje de las pasiones, lenguaje de las facciones

Los periódicos de estos años registran una conversación cotidiana con sus oscila-
ciones: momentos de debate apacible, otros de discusión crispada que incluyen 
situaciones tan ásperas como la censura, el destierro y la persecución. La política 
en el sistema representativo se había vuelto, de modo inexorable, muy competitiva 
y despiadada; puede morirse, puede matarse, en todo caso la eliminación del rival 
político está dentro de las posibilidades. La conversación pública en los periódicos 
nacía con buenas intenciones, pero la motivación original se desfiguraba en las 
asperezas del debate, ese parece ser un designio para este tipo de comunicación. 

Quienes escribieron periódicos en la primera mitad del siglo XIX, en la América 
española, eran patricios que presumían de difundir con su escritura las virtudes de 
gente poseedora de las luces de la razón. Esa escritura racional y razonada se volvía 
tangible con “las plumas de los hombres sabios” cuya misión primordial consistía 

31. “La opinión pública”, Don Simplicio, México, 18 de abril de 1846, 1.
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en “derramar por todas partes las verdades de la ilustración”.32 El tono iluminista 
de aquellos escritores era inconfundible, eran “las personas más instruidas” las que 
se encargaban de enseñar “las grandes verdades”. Y fueron derivándose atributos 
más detallados, como por ejemplo “la paciencia” y “la claridad”, cuando se trataba 
de escribirle al “pueblo sencillo”. Eso entrañaba erradicar las finuras de un lenguaje 
rebuscado: “ ¿Para qué discursos estudiados y frases de academia?”.33 La exposición 
de virtudes y compromisos del escritor fue un lugar común en la escritura pública 
de la época y terminó siendo un compendio de definiciones de un ethos del escritor 
político. Entre ese catálogo de virtudes no podía faltar, por ejemplo, la moderación 
que era una manera, quizás inútil, de evitar “la discordia entre los ciudadanos”. La 
moderación, palabras más o menos, significaba el examen imparcial de cualquier 
asunto, la comunicación de cualquier cosa “con criterio y discernimiento”, la “de-
cencia en nuestras expresiones”, el “respeto a la vida privada”. Las exigencias de 
un lenguaje moderado establecieron algunas reglas prácticas en el funcionamiento 
de los periódicos: no era admisible publicar escritos anónimos, no debían colocarse 
“personalidades” o apodos a las personas y era necesario escoger expresiones res-
petuosas; por ejemplo, El Constitucional Antioqueño, en 1831, sugería incluso que se 
evitara “designar personas por sus nombres propios”.34 Presentar extractos de tex-
tos de autores clásicos era una buena vía para darle peso de legitimidad a cualquier 
argumento; la instrucción en doctrina política, los conocimientos sobre geografía, 
agricultura y literatura pretendían colmar las expectativas de un público ilustrado 
que esperaba información útil y amena en vez de opiniones políticas que arrastra-
ban a fuertes discrepancias.

Es cierto que varios escritores, en sus inicios, presintieron que ingresaban en un 
terreno áspero, pero en el cual había que esgrimir el arsenal de la razón. Para unos, 
como El Pensador Mexicano, dedicarse a escribir en público entrañaba exponerse “a 
ser aplaudido o silbado lo mismo que el cómico en las tablas, el toreador en la 
plaza y el volatín en la maroma”.35 Su comparación tenía presente un público que 
daba siempre el veredicto. Sin embargo, los escritores mismos debían dotarse de 
algunos atributos que hiciesen de la discusión un universo menos despiadado, por 
eso abundaron los esfuerzos por imponer el tono de la moderación o la tolerancia, 
pero no pasaron de ser propósitos que pronto sucumbieron ante el ritmo desapaci-
ble de la discusión política. Aquellos escritores públicos de los primeros decenios 

32. “Anuncio de un nuevo periódico”, La Indicación, Bogotá, 17 de julio de 1822, 1. 
33. El Patriota, Bogotá, 2 de febrero de 1823, 5-6. 
34. “Prospecto”, El Constitucional Antioqueño, Rionegro, 28 de abril de 1831, 1. 
35. José Joaquín Fernández de Lizardi, “Prospecto del periódico y advertencia a los lectores”, El Pensador Mexicano, 

México, 2 de septiembre de 1813, en Obras III-Periódicos (México: UNAM, 1968), 153.
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ciones al disenso parecían hallarlas en simples cambios subjetivos, es decir, cada 
quien pretendía aferrarse a un comportamiento proclive a la armonía social y política, 
aunque en realidad esa pretensión tuviese poco efecto. Por ejemplo, los redactores  
de la Gaceta de Buenos Ayres creían que lo mejor era dosificar el amor propio con tal de  
dejar que progresara la verdad: “Seamos una vez menos partidarios de nuestras 
envejecidas opiniones; tengamos menos amor propio; dése acceso a la verdad, y a 
la introducción de las luces y de la ilustración”.36 La razón y la ilustración fueron in-
vocadas como los atributos esenciales en la deliberación pública; pero los mismos 
autores de esas invocaciones sabían que era insuficiente y que la hostilidad termi-
naba siendo el rasgo predominante del espacio público de opinión. Muy pronto, 
en 1812, el director de El Censor de Buenos Aires percibió el desbalance y otra vez, 
como muchos, creyó que un rasgo de la personalidad de cada cual podía contribuir 
a la solución; en este caso “la modestia” podía ser determinante: 

Exhortamos a los hombres a que nos inspiren con franqueza sus ideas, y queremos ma-

tarlos porque se oponen a las nuestras […] Si el autor de la gazeta indicada establece 

principios falsos, o comete en su contexto algunas contradicciones; atáquesele con ar-

mas iguales, luzcan las buenas plumas, y el público censor severo verá con placer el 

triunfo de la razón. Si no nos toleramos con modestia, si nos perdemos el respeto unos 

a otros con tanta ligereza, y finalmente a la razón queremos atacar con palos y espadas, 

huira azorada la ilustración de nuestro hemisferio.37

En el decenio siguiente persistían preocupaciones semejantes, un periódico como 
El Mercurio de Valparaíso, que muy rápidamente impuso su apariencia sobria basada en 
la sosegada información comercial y que, además, nació como un diario que plasma-
ba la estabilidad económica y política de la élite que lo mantuvo, conoció en sus ini-
cios la necesidad del combate de opinión cotidiano, la disputa con otros periódicos 
y la discusión frecuente acerca de los ideales de orden político. En el número diez 
ya habían sentido los redactores que era inevitable caer en el vórtice de los agravios: 
“Nuestro intento no es ocuparnos de personalidades […] Esta sencilla y corta expo-
sición debería ser nuestra única respuesta; pero jamás permitiremos que nuestras 
opiniones reciban los mismos insultos que tan sin razón nos prodigan siempre”.38

36. Gazeta de Buenos Ayres, Buenos Aires, 21 de junio de 1810, 59.
37. El Censor, Buenos Aires, 7 de enero de 1812, 3. 
38. “A la Clave”, El Mercurio de Valparaíso, Valparaíso, 13 de octubre de 1827, 37. 
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Las pasiones, “las viles pasiones” terminaron imponiendo sus condiciones en 
la deliberación permanente de las opiniones. Las pasiones correspondían con to-
dos los elementos perversos de la discusión pública: “los intereses privados”, “el 
lenguaje de las invectivas”, “los insultos y calumnias”. Pero, sobre todo, correspon-
dían con “un genio del mal” que era el genitor de todas las discordias; las facciones 
políticas eran la causa principal del disenso. Ellas fueron, en muchas ocasiones, 
las principales responsables de “la incivilidad con que se escribe al público”. Esa 
incivilidad escrituraria fue una prueba de la pérdida de la razón o, mejor, de los 
principios racionales de la comunicación política. 

De las buenas intenciones de un lenguaje moderado e imparcial se pasó al domi-
nio del lenguaje apasionado. El balance exasperado —o desesperado— de la situación 
lo hacía uno de aquellos escritores que había conocido, tanto en la escritura de la 
prensa como en las actitudes callejeras de sus oponentes políticos, la degradación 
del espacio público de la opinión: “Cualquiera por estúpido que sea que dé lectura 
a los folletos del día, no encontrará en ellos la convicción de ningún principio útil al 
bien común, sino razonamientos incoherentes, palabras descompuestas, sarcasmos, 
epítetos infamatorios, injurias y ultrajes a las personas, olvidando las cosas que es lo 
que importa al público”.39 El hecho de que este artículo invocase “la razón” como el 
principal atributo perdido y que registrase que los escritores estaban olvidando las 
cosas por darles prioridad a las personas era la señal de haber entrado en la esfera de 
las “injurias”, “los improperios”, “las calumnias”. El lenguaje de la razón era aquel que 
se detenía en el examen moderado de las cosas, el que le daba importancia al bien 
común sobre los intereses particulares; el lenguaje de la pasión era aquel que se ha-
bía concentrado en sacudir la condición de cada individuo en el régimen político, de 
cuestionar su integridad moral, su legitimidad, su autoridad. La escritura de la pasión 
era la escritura de la exaltación de unos en desmedro de otros. 

Las facciones, “inherentes a las repúblicas, son al mismo tiempo la enfermedad 
que las devora”.40 La vida republicana desde sus inicios no puede entenderse sin la 
cotidiana disputa entre facciones. Aunque ellas puedan provocar enfrentamientos 
que pongan en peligro la existencia misma de la república, las facciones son inhe-
rentes a la competencia republicana por la representación de la voluntad popular. 
El Observador Americano de Buenos Aires advirtió, más o menos temprano, en 1816, 
sobre esa aporía del sistema político emergente:

39. “La Razón”, El Conductor, Bogotá, 22 de junio de 1827, 3. 
40. “Política”, El Centinela, Buenos Aires, 24 de noviembre de 1822, 292.
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formas democráticas: recorramos todos sus periodos y no nos ofrecerán más que lecciones 

terribles, espantosos contrastes de un verdadero despotismo con el nombre de república 

[…] Las facciones se han sucedido rápidamente, siendo la extinción de una el principio de 

dominación de la otra. La discordia ha llevado por todas partes la turbación […] El poder 

de los partidos ha causado frecuentes convulsiones que siempre han sido favorables a la 

facción victoriosa, sin que ninguna revolución haya sido feliz para el pueblo.41

Es muy diciente que esta reflexión hiciese parte de un ejercicio de definición 
de la política, para el periódico, la república hacía posible la política facciosa y la 
política facciosa ponía en peligro a la república o, por lo menos, hacía de la repú-
blica un caos continuo. Las facciones eran la encarnación de la oposición política 
al gobierno, eso las colocaba en una situación próxima a la ilegitimidad; pero al 
mismo tiempo ellas eran la forma de sociabilidad política más evidente e influyente 
en la vida pública; incluso quienes denostaban de la actividad facciosa habían sido, 
o serían, alguna vez miembros activos de alguna facción. La desaprobación de su 
existencia era más fuerte cuando el momento político exigía algún tipo de unani-
midad o consenso en torno al gobierno. 

En su Discurso sobre los caracteres de las facciones, José María Luis Mora, tan acucio-
so en definiciones y prescripciones, consideraba equivalente la actividad facciosa 
con “el espíritu de partido” que conducía, inexorablemente, a la pérdida de “los 
grandes intereses del público”, suplantados por “los viles y rateros de las faccio-
nes cuya pequeñez es suma comparada con la inmensa masa de la nación”. Para el 
político y escritor mexicano, era necesario que “el conflicto de opiniones” tuviese 
límites, de tal manera que no afectara “las bases verdaderamente esenciales de la 
sociedad”. Sin embargo, las facciones podían interferir perversamente “sobre las 
leyes ciertamente constitucionales” y, por tanto, herir “la estabilidad”, hacer “im-
potentes las leyes y engendrar “los más fieros enconos entre hombres de la misma 
nación que mutuamente deberían ayudarse y protegerse”.42

Lo que pensaba o temía Mora en México también fue expresado por escritores 
en la Nueva Granada, Venezuela, Chile y Argentina. Todo lo que atentaba contra la 
construcción del orden basado en una Constitución recién promulgada estaba cer-
ca de lo sedicioso y subversivo; era hostil al necesario consenso. Cualquier disenso 
era un gesto enemistoso, propiciaba el lenguaje de la rivalidad, de la desaproba-
ción. La paradoja de todo esto es que la búsqueda de un consenso en torno a la  

41. “Política”, El Observador Americano, Buenos Aires, 23 de septiembre de 1816, 45.
42. José M. Luis Mora, “Discurso sobre los caracteres de las facciones”, El Observador de la República Mexicana, Méxi-

co, 17 de octubre de 1827, 181-198.
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organización del poder político entró, fatalmente, en el terreno del disenso, de la 
discusión. Esa discusión muestra, a nuestros ojos, una lucha por el poder, una dis-
persión y pugna de concepciones acerca del poder, una legitimidad y una legalidad 
débiles que trataban de consolidarse y que para lograrlo tuvieron que acudir no 
solamente a la práctica constitucional, al control del gobierno, sino que además 
tuvieron que agregarle la persuasión ideológica permanente mediante el recurso 
de impresos oficiales y no oficiales.

El lenguaje de las facciones políticas fue, en estos inicios republicanos, el len-
guaje de virtudes y pasiones enfrentadas en una competencia pública por gozar 
de honores y por impedir —o provocar en otros— deshonras o desprestigios. Ese 
enfrentamiento quedó plasmado en diversos modos de maledicencia contenidos 
no solamente por el formato de los periódicos; las invectivas proliferaron también 
en panfletos y hojas sueltas que exaltaban nombres para impedir que triunfaran 
otros. El lenguaje de las pasiones era el lenguaje de los partidos, los grupos de po-
der, las asociaciones eleccionarias, los adherentes de una causa, los opositores y los 
defensores de gobiernos. En esa conversación implacable impuesta por el ritmo de 
la competición en un régimen político representativo, pocos quedaron indemnes. 
Y esa conversación se volvió aún más implacable con la ayuda multiplicadora de la 
imprenta. El emergente apoyo técnico del mundo de los impresos aceleró y acen-
tuó un modo de hablar en público que hizo de la política una actividad corrosiva.43

La opinión pública: espacio del disenso permanente

El anhelo de muchos fue construir una opinión pública que representara algún 
grado de cohesión, sino de la sociedad, al menos del personal político; pero cada 
ejercicio particular de la opinión, aunque nacía con la pretensión de contribuir 
a algún consenso, conducía de modo inevitable al aumento del disenso. Algunos 
periódicos se ofrecían ante el público como una pretendida solución a la frag-
mentación en facciones; situarse en el medio, como un agente neutral, fue una 
recurrencia en las intenciones periodísticas que se diluyó luego en la conversa-
ción pública de cada día. La Estrella del Sud, por ejemplo, en el Buenos Aires de 
los albores del decenio 1820, postulaba su deseo de ser un elemento neutro y 
apaciguador de las disputas de facciones: 

43. Es muy posible que haya analogía entre esos tiempos iniciales de la multiplicación de los impresos con los 
de nuestro presente y su correlativa expansión de las llamadas redes sociales; son tiempos de procacidades e 
irresponsabilidades en el decir que multiplican fácilmente diversas formas de odio.
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las odia a todas por igual […] con el vehemente deseo de ser el centro donde concurran las 

luces de todos. Por medio de ellas (La Estrella) oirá el ciudadano la obediencia que debe a 

su ley; sus deberes para consigo mismo, con el público y con los magistrados.44

El ardid retórico de una carta de un lector no es trivial; alguien (real o imagi-
nado) del público percibía que aquel periódico podía ser el árbitro en un momen-
to político porque reunía unos atributos universalistas y, por qué no, oficialistas, 
“oirá el ciudadano la obediencia que debe a su ley”. Sin embargo, provocar esa 
ilusión universalista podía ser un artificio y, sobre todo, un engaño para los propios 
escritores y políticos que le daban vida al periódico. 

Ese lenguaje del disenso estuvo nutrido por la disputa de facciones por contro-
lar el poder político: otra vez, la pretendida razón no fue más que un supuesto, un 
principio, la fórmula de un ethos de escritura pública que terminó arrasado por la 
fuerza de la discusión política cotidiana. Tanto así que la polémica entre periódicos 
acabó, en varias ocasiones, prolongada en enfrentamientos callejeros, en grescas, 
en escándalos que involucraron a estos patricios cuyos ideales de civilidad repu-
blicana quedaron apenas en buenas intenciones. Los momentos más enconados 
de discusión entre las facciones tuvieron continuidad o relación con reyertas o 
derivaron en agresiones físicas que ahondaron heridas; pero su expresión más ex-
trema fue, sin duda, el exilio de aquellos escritores que representaban tendencias 
políticas que atentaban contra una ilusoria y momentánea legitimidad.

En el caso de la república de Colombia, los años de 1826 a 1828 fueron, tal vez, 
los más briosos en enfrentamientos callejeros, fueron años de fractura de la élite 
que había dirigido la guerra de Independencia, dividida entre adeptos de Santan-
der y de Bolívar, entre defensores de la Constitución de 1821 y propulsores de una 
nueva convención constituyente en que se vislumbraba la presidencia vitalicia que 
Bolívar auspició en la Constitución boliviana de 1825. Los periódicos representa-
ban bandos opuestos, facciones organizadas para la discusión, pero también sobre-
salían escritores que individualizaban las tensiones; circulaban anónimos cuyos 
señalamientos acentuaban los enfrentamientos.45

Entre las voces del consenso y el disenso se delineó una discusión maniquea, el 
enfrentamiento entre la virtuosa razón y las perversas pasiones. La razón se hacía 
visible en una escritura pretendidamente “moderada”, “imparcial”, pero terminó 

44. “Carta al editor de La Estrella”, La Estrella del Sud, Buenos Aires, 13 de octubre de 1820, 37.
45. Véase Pilar Moreno de Ángel, Santander: biografía (Bogotá: Planeta, 1989). Allí narra con algún detalle esas eta-

pas de discusión enconada que incluyeron grescas, palizas y duelos. Cfr. 402-405. 
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siendo una virtud más deseada que existente; mientras tanto, las pasiones per-
turbadoras y destructoras provenían de la oposición política. Las pasiones eran 
indeseables pero impusieron muchas veces el ritmo de la conversación entre pe-
riódicos y otros impresos de formato y distribución más modestos pero que, en su 
acumulación, brindan hoy indicio de la intensidad de la discusión. Ante la inevita-
ble lucha de facciones, es decir, ante el inevitable alud de periódicos y panfletos, 
lo único posible era tratar de cimentar una ética de la discusión, dotar de alguna 
civilidad, de algún trazo racional, la disputa entre opiniones políticas. La prensa de 
los decenios de 1820 y 1830 está atiborrada de promesas incumplidas en torno a 
la necesidad de escribir con moderación. Es más, el universo de la escritura, con 
sus probables excesos, con sus injurias y maledicencias, alcanza a vislumbrar un 
espacio público despiadado. 

Para la década de 1820, la discrepancia parecía haberse vuelto una buena y 
necesaria costumbre. En vez del consenso anhelado por muchos, se impuso el rit-
mo del disenso permanente, de la discusión cotidiana alimentada por el ritmo de 
circulación de los impresos. A pesar de las admoniciones de quienes anhelaban la 
estabilidad de los consensos, la discusión pública entre voceros o defensores de un 
gobierno y opositores o perturbadores del orden ya había adquirido una formali-
zación suficiente y, quizás más importante, un ritmo propio que ninguna voluntad 
podía detener. La multiplicación de periódicos plasmaba el goce de una libertad, 
robustecía el tribunal de la opinión, pero también entrañaba la multiplicación de 
un agobiante mundo plural de discusión entre gente con ambiciones políticas. 

Recordemos el balance que hacía El Centinela de Buenos Aires, en 1822; para los 
redactores había relación directa entre la suerte de los gobiernos y la existencia de 
los periódicos: “han sido tan numerosos los periódicos que han caído, como lo han 
sido los gobiernos que se han alzado; y acaso de aquí ha nacido también el que raro es 
el editor o escritor público que no haya obtenido por recompensa una proscripción o 
un destierro”.46 Ya era costumbre que los dirigentes políticos deambularan, según la 
circunstancia, en una de las dos orillas de la discusión política. La discusión política 
había adquirido un ritmo y convocaba esfuerzos más colectivos, el de facciones cada 
vez más organizadas, hasta el punto que los periódicos dejaban de ser el resultado de 
iniciativas netamente individuales para ser responsabilidad de asociaciones de ciu-
dadanos que habían nacido con el propósito fundamental de agitar ideas mediante 
un periódico; eso sucedió, por ejemplo, en 1828 con el periódico Gran Circulo Istmeño  
que reunía a aquellos notables del departamento de la provincia de Panamá que 

46. El Centinela, Buenos Aires, 28 de julio de 1822, 1.
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Detrás el periódico había una organización de “círculos concéntricos” en cada dis-
trito que reunían a los miembros del “gran círculo” que apoyaba, en su periódico, la 
redacción de una constitución federal. 

En los decenios 1820 y 1830 se fue definiendo la opinión pública como el espacio 
del disenso permanente, de la confrontación de dos modalidades del ejercicio de la 
libertad de imprenta; de un lado, una prensa legitimista surgida del Estado y de su 
aparato legislador que buscaba consenso apelando al recurso de ilustrar o instruir a 
un público, de persuadir a la sociedad civil que debía seguir con obediencia el man-
dato de las leyes. Del otro, una prensa dedicada a censurar los actos de gobierno, sur-
gida de una capa muy exclusiva de políticos letrados que se consideraba autorizada 
por la libertad de imprenta de poner en tela de juicio las decisiones gubernamentales. 
Esa opinión pública era el resultado de la circulación de las opiniones de las facciones 
políticas, de los grupos políticos enfrentados según coyunturas. 

En Colombia, a partir de 1821, las facciones cristalizaron mientras se enfren-
taron en la disputa por el poder; los momentos más intensos de enfrentamientos 
fueron entre 1826 y 1830, cuando Santander y Bolívar condensaron dos opciones 
de organización de la república. Otro momento álgido, antes de la guerra civil de 
Los Supremos, tuvo lugar entre 1835 y 1837, cuando el ex-presidente Santander 
quedó determinado a convertirse en opositor del nuevo presidente, José Ignacio 
de Márquez. Esta época de definición de grupos políticos en disputa por el control 
del Estado manifestó claramente cuán productiva, en términos publicitarios, fue la 
oscilación entre legitimismo y oposición; un mismo protagonista de la vida pública, 
en este caso Santander, figura dominante de estas décadas, pasó por ser heraldo de 
la prensa oficial defensora de una legitimidad, de unas autoridades y luego tuvo 
que asumir la condición de vocero de la oposición política. Este ejemplo testimo-
nia, en gran medida, las posibilidades del lenguaje de las facciones políticas y su 
esencial vínculo con la construcción del orden republicano. 

Lo que pudo apenas esbozarse o insinuarse entre 1808 y 1815, se consolidó 
en el decenio siguiente. El lenguaje político que se inauguró en aquellos primeros 
balbuceos de constitucionalismo republicano parece haber quedado trunco a causa 
de la guerra, pero alcanzó a esbozar cómo iba a ser el lenguaje político en el nuevo 
orden. Ese lenguaje partía de una premisa, el disfrute de la libertad de imprenta; 
con esa libertad obtenida lo más apremiante fue, como lo hemos visto, escribir la 
revolución. Volver el hecho revolucionario un evento registrado en un periódico 
que debía circular; a eso se agregó otro propósito, el de fijar la opinión. Escribir la 
revolución y fijar la opinión fueron actos complementarios que contribuyeron a 
algo más, principalmente a legitimar un personal político nuevo que era, al tiempo, 
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el mismo personal de la opinión, es decir, un personal político que iba a distinguir-
se como representante de la voluntad popular y como el mejor capacitado para 
controlar la producción y circulación de la palabra impresa. En aquellos países en 
que la guerra independentista ya había tenido un desenlace definitivo, los hombres 
políticos de la época recurrieron de nuevo, con entusiasmo, a la palabra impresa 
como medio de persuasión en el proceso de construcción del nuevo orden político, 
es más, comenzaron a escribir nuevos periódicos convencidos, conscientes de que 
comenzaba una etapa constructora, ordenadora del poder, una etapa que era el re-
sultado de haber superado otra etapa anterior, la de la guerra. El epígrafe de uno de 
esos primeros periódicos, que surgió en el decenio de 1820, plasma claramente el 
estado de ánimo con que se emprendió la tarea persuasora: “Extinguido el furor de  
las batallas”, frase extraída de La Eneida, de Virgilio, que acompañó la aparición  
de La Indicación (1822), periódico dirigido por Vicente Azuero. 

La lectura de la prensa de la América española, aquella de los decenios de 1820 y 
1830, nos va a demostrar que el lenguaje político republicano se define como aquel 
elaborado en medio de la discusión pública; discusión pública orientada por una éli-
te letrada que tenía acceso y control sobre la palabra impresa y cuyo dispositivo 
principal fue el periódico cuyo formato se volvió el eje administrativo de la palabra 
impresa, de su producción y circulación. La opinión impresa emergía en busca de 
consenso en torno al orden de la república, pero encontraba muy probablemente la 
multiplicación de disensos en torno a cómo podía o debía construirse el nuevo poder. 
Entonces se discutía acerca de la legitimidad del gobierno, de la representación de la 
voluntad del pueblo, de cómo ejercer el poder, cómo controlarlo y vigilarlo. En fin, 
se discutía el lugar de los individuos en el orden político. Dicho de otra manera, el 
lenguaje político republicano expresaba aquello que grupos de individuos organiza-
dos intentaban proyectar como el orden apropiado en los moldes republicanos. Por 
tanto, el lenguaje de la persuasión política pública era expresión de una competición 
por tener el control en la construcción del orden; y eso va a tener su repercusión es-
tilística en un lenguaje de aliados y enemigos del orden. La opinión pública se verá, 
entonces, tan fragmentada como podía estar la sociedad política que se construía o 
se representaba en los impresos que pulularon en esos años. 

¿De qué pudo estar compuesto el lenguaje político de aquellos años, según lo que 
hemos visto que circuló en los periódicos de aquella época? Varios elementos son 
evidentes; el primero que nos interesa mencionar es aquel que hemos denominado 
una retórica del hombre de letras, una retórica del individuo ilustrado, del criollo 
que consideraba que debía hablar para un grupo selecto de destinatarios ilustra-
dos. El periódico era, visto así, un dispositivo de la razón ilustrada que intentaba 
apaciguar las pasiones y cualquier exceso que impedía el raciocinio público. 
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directa, a una rivalidad política, a un debate entre posiciones acerca de lo que debe 
ser el poder en la construcción de la república. También, una retórica de la cons-
trucción del orden político que correspondía, presumiblemente, a la necesidad de 
consolidar una institucionalidad y unas nociones básicas acerca del orden republi-
cano; esa preocupación se reflejó en el afán de inventariar conceptos tutelares tales 
como “pueblo”, “democracia”, “libertad”, “constitución política”, “patria”, en fin. 

A estos componentes iniciales, muy evidentes en los decenios 1820 y 1830, e 
incluso prolongados con sus matices en buena parte del siglo XIX, se yuxtapuso 
otro que indicaba un ensanchamiento de la sociedad política; a la rigidez de la 
retórica ilustrada, con su sobrecarga erudita plasmada en epígrafes, citas de au-
toridades y ensayos frondosos sobre lo político, se sumó un lenguaje más flexible 
y llano que pareció corresponder a una inevitable ampliación del auditorio de la 
palabra impresa. Es la aparición de lo que podríamos denominar, con precaución, 
una retórica popular; no nos atrevemos a hablar de la aparición de escritores pro-
venientes de las gentes del pueblo, pero sí de una escritura preparada para ser leída 
y discutida en un ámbito más amplio de participación política. Ya no se trata de 
periódicos dirigidos exclusivamente a hombres ilustrados, sino más bien de una 
nueva categoría de periódicos que apelaba a fragmentos del pueblo que habían 
comenzado a hacer parte de la sociedad política o a inmiscuirse sistemáticamente 
en asuntos de la vida pública. 

Ese lenguaje político, por tanto, era multiforme, y de ese modo expresaba la 
condición de la construcción del orden político. Un lenguaje político fragmenta-
do correspondía a una sociedad política fragmentada cuyo único rasgo en común 
podía ser, al fin y al cabo, el de tratarse de una minoría letrada capacitada para el 
ejercicio cotidiano de la escritura y para el sostenimiento intelectual y material de 
periódicos. Por eso es importante saber quiénes discutían, qué les permitía hacer 
uso sistemático de la palabra impresa, además de qué y cómo discutían. Lo que 
parece claro para nosotros, por ahora, es que estamos ante una élite poseedora de  
un arsenal retórico, de un capital cultural desplegado en función de una tarea de 
persuasión política concentrada en papeles impresos que circulaban con cierta re-
gularidad. Estamos, pues, ante el lenguaje político público de una élite en proceso 
de construcción de su propio campo de legitimidad, de reconocimiento, de autori-
dad. Y cada fracción —o facción— de esa élite buscaba afirmar su lugar en la cons-
trucción de ese orden que era, por supuesto, su ideal de orden político. 
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Epílogo

Hemos intentado salir airosos en este ejercicio comparado al examinar publicacio-
nes periódicas de varios lugares de la América española. Hemos examinado años 
formativos de un discurso, tiempo de emergencia de una forma de comunicación 
que, ya sabemos, iba a prolongarse como el medio de discusión cotidiano que es-
taba más al alcance de los círculos letrados de la política. Es posible que caigamos 
en el engaño de adjudicarle a la cultura impresa un peso social que quizás no tuvo; 
pero lo cierto es que en el ámbito del personal político influyente de aquellos años 
formativos, el periódico y las hojas sueltas fueron medios de comunicación que 
tuvieron un impacto inmediato. La palabra impresa ganó movilidad cotidiana y 
eso entrañó un ritmo de discusión que los mismos protagonistas no pudieron 
eludir. Sumergidos en una conversación diaria terminaron contribuyendo a darle 
fijeza a un lenguaje, a un sistema con sus reglas. El ejercicio comparado tenía que 
arrojarnos unas diferencias y unas semejanzas; las diferencias han sido expuestas 
a lo largo de este estudio y las semejanzas, de modo más decisivo, nos llevan a 
sugerir una especie de regularidad discursiva, la prevalencia de un lenguaje, de un 
“modo de hablar institucionalizado”, como diría John G. A. Pocock. La percepción 
de ese hecho la consideramos un hallazgo nada deleznable y puede servir, al me-
nos, como una premisa tentativa, digna de impugnar o de ratificar. 

Los años de nuestro estudio arropan la conjunción de novedades políticas y 
técnicas. La emergencia de la democracia representativa necesitó el apoyo de la 
cultura impresa y adoptó un artefacto primordial de comunicación: el periódico. 
De modo que hubo un personal político preparado para asumir esa labor persua-
sora permanente, un agente político letrado que recurrió al taller de imprenta, a 
un grupo más o menos especializado de artesanos y a la relativa rapidez difusora 
del periódico para transmitir noticias, para hacer saber de los actos de gobierno: 
decretos, leyes, actas, acuerdos, instalaciones de organismos de poder, entre otros. 
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Ca
no Pero, también, acudió al periódico para difundir opiniones, provocar debates, de-

finir tendencias en lo que iba siendo un complejo ejercicio cotidiano de la política 
que introdujo unos mecanismos de difusión que, sabemos hoy, perduraron por un 
buen tiempo en los procesos de construcción de estados nacionales en lo que había 
sido las posesiones españolas en América. 

El periódico y la imprenta fueron, por mucho tiempo, los acompañantes inme-
diatos de una lucha incesante por el control de la palabra pública; más que eso, 
fueron instrumentos de disputa por la hegemonía de facciones y partidos. A ellos 
les antecedió, unas veces, o se añadió, en otras, una vida asociativa; de modo que la 
palabra impresa era portavoz de grupos de individuos organizados para la obtención 
de fines determinados. Escribir y leer periódicos fue erigiéndose, así, en una forma 
de lucha política cotidiana; cada periódico señalaba el nacimiento de una intención 
o tendencia colectiva que iba a competir con otras en la incesante pugna por la re-
presentación de la voluntad popular. La pluralidad de periódicos, alimentada por la 
disputa cotidiana, creó el efecto de una conversación prolongada tanto en sentido 
diacrónico como sincrónico; de un lado, cada periódico era un agregado a un proce-
so de discusión que irá señalando, con el paso del tiempo, momentos definidos de 
discusión de ciertos asuntos; y, del otro, cada periódico pertenece a una simultanei-
dad de voces que hubo en una determinada circunstancia, porque cada periódico 
nacía para “fijar opinión”, para situarse con respecto a otros. 

Aunque su reflexión no tiene relación inmediata con nuestro asunto, Hans-Georg 
Gadamer decía que solemos creer que llevamos una conversación, pero advertía que, 
“cuanto más auténtica es la conversación, menos posibilidades tienen los interlocu-
tores de llevarla”.1 Así parece haber sucedido con aquellos políticos letrados de los 
primeros decenios de las incipientes repúblicas del subcontinente americano; creían 
tener el control de la conversación y apenas si eran un punto de enunciación entre 
otros. Y no tenían el control de la conversación, entre otras cosas, porque ninguno de 
esos agentes enunciativos era absoluto o autosuficiente, su contribución a las condi-
ciones contextuales de esa conversación era relativa en el pleno sentido de ese adje-
tivo. Relativa, porque cada enunciado estaba, de modo inexorable, vinculado a otros, 
en relación con otro u otros. Ningún enunciado era aislado, estaba atrapado en un 
tejido discursivo, reproducía algo, respondía a alguien y producía algún efecto en la 
audiencia, en este caso en un público lector que, es muy probable, también recurría 
a la escritura impresa. Por eso, también lo dijo Gadamer, “la verdadera conversación 
no es nunca la que uno habría querido llevar”.

1. Hans-Georg Gadamer, Verdad y método I (Salamanca: Ediciones Sígueme, 2007 [1975]), 461. Las cursivas son del original.
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Alejémonos un poco de la conversación hermenéutica del filósofo alemán. Hay 
otro autor imposible de evitar en este colofón, se trata de Mijail Bajtin. Él nos ayu-
da a poner énfasis en algo que hallamos evidente en este estudio. Todos los enun-
ciados que hemos podido examinar y, aun aquellos que apenas podemos entrever 
o sospechar, ocuparon posiciones determinadas; es más, el simple momento de 
aparición de un periódico ya es una enunciación, es una forma de decir: “aquí esta-
mos nosotros” (o “aquí estoy yo”) para empezar a decir algo. Nacer como periódico 
o como una efímera hoja suelta es salir a responder a alguna circunstancia; nacer 
antes o después de una constitución; nacer durante un gobierno, son respuestas 
enunciativas a condiciones de conversación. De ahí la importancia de la propuesta 
bajtiniana: “Todo enunciado debe ser analizado, desde un principio, como respuesta 
a los enunciados anteriores de una esfera dada [porque] ocupa una determinada 
posición en la esfera dada de la comunicación discursiva en un problema, en un 
asunto, etc.”.2 Detectar el aspecto dialógico de la deliberación cotidiana puede ser 
obvio. Sin embargo, el contenido deliberativo de esa conversación no es tan evi-
dente, y menos el raro efecto de su carácter doble: disolvente y, a la vez, consis-
tente. Disolvente, porque la disputa verbal tiende a la eliminación o, al menos, a la 
reducción, hasta el silencio, del interlocutor visto como rival, opositor o enemigo. 
Consistente, porque esa despiadada forma de conversación fortalece y le da fijeza a 
ese juego dialógico. Y esos rasgos son los que, quizás, ayudan a entender el carácter 
del sistema político republicano; el sistema está hecho de una disputa verbal per-
manente que arroja perdedores y ganadores episódicos. 

Ahora bien, se vuelve importante tener en cuenta el momento histórico de ese 
sistema político; estamos en el momento de su emergencia y es muy probable que 
ese sea un factor muy decisivo en el carácter de esa despiadada conversación. Era un 
momento de débil constitución de los nuevos poderes, era un momento de intensa 
búsqueda de legitimidad y reconocimiento para nuevos agentes políticos. Escribir 
era, de entrada, demostrar una primera capacidad para competir en esa búsqueda. 
Luego, muy probable, la escritura se volvía un acto de autorepresentación en que 
predominó el forcejeo de virtudes y defectos. No se trató solamente de una élite ur-
gida de distinguirse del populacho levantisco adjudicándose virtudes modeladoras y 
suplantando la soberanía popular con la soberanía racional; a eso le sumó, esa élite, 
la intensa discusión entre ella misma. Todo esto tenía que contribuir a darle alguna 
forma a un campo político; enajenado el pueblo, recluido en una abstracción opor-
tunista, quedaba la ardua competencia entre facciones deliberantes que buscaban 
notoriedad y, por supuesto, el control o autoridad dentro de ese campo emergente. 

2. Mijail Bajtin, Estética de la creación verbal (México: Siglo XXI, 2012 [1979]), 278. Las cursivas son del original.
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Ca
no Pero hay otro factor histórico que puede ayudarnos a entender por qué es un mo-

mento discursivo tan hosco, pero tan definitorio. Sobre todo a partir del umbral 1808 
a 1810 se vuelve intensa la discusión sobre la naturaleza del orden político; la necesi-
dad de definir la conducta colectiva en una circunstancia inédita y, luego, la urgencia 
de establecer las reglas que deben modelar el nuevo orden hacen de esta coyuntura 
un momento de enorme densidad discursiva. Es un momento de ejercicio pleno de 
la autoconciencia, de contribución a la polisemia de conceptos políticos fundamen-
tales. Los periódicos se vuelven diccionarios políticos y en ellos se establece una 
disputa por imponer acepciones convenientes de una terminología inédita y clave. 

La intención primordial de esos agentes discursivos en liza era, por supuesto, 
imponerse como representantes genuinos del pueblo e imponerse en la reglamen-
tación de lo político. En un libro que abrió las puertas de la renovación historiográ-
fica en el análisis del hecho revolucionario, François Furet advertía que el tránsito 
al nuevo orden está marcado por una competición de los discursos por la apro-
piación de la legitimidad.3 Además de ser los actores más prominentes de esa cir-
cunstancia inédita, son sus primeros y más interesados intérpretes porque son, 
por demás, los más inmediatos beneficiarios de las acciones y de las opiniones que 
ellos mismos han puesto a circular; de modo que la intensidad simbólica de estos 
años que examinamos es incuestionable. 

Sobre ese momento vale agregar algo más. Evocando esta vez a Elías José Palti y 
su estudio sobre la opinión pública en el siglo XIX mexicano, se impone hablar de una 
transición; ¿pero en qué sentido la hemos percibido nosotros? Digamos que alcanza-
mos a contemplar el paso de una comunicación restringida a un ámbito de delibera-
ción en expansión; primero, un circuito de comunicación limitado por una autoridad 
externa, el poder real, que condicionó la producción de impresos y, luego, una vida de 
relación más horizontal que hizo posible que el mismo circuito de deliberación crease 
sus mecanismos jurídicos de regulación, un orden legal emanado del interior de ese 
circuito. Por supuesto, la emergencia y funcionamiento de esos mecanismos hicieron 
parte de la deliberación misma y se convirtió en un conflicto agregado entre una comu-
nidad de agentes políticos llena de susceptibilidades y aprensiones. 

Esa expansión discursiva es inherente a una sociabilidad de relación más hori-
zontal y en la que intervienen individuos capacitados para la deliberación perma-
nente. Este estudio debe haber demostrado claramente que quienes intervienen en 
la competencia discursiva cotidiana son poseedores de un arsenal retórico y, como 
dice Palti, son agentes muy conscientes de las posibilidades del uso público del 

3. Furet, Penser la Révolution française. En el original francés : La revolución francesa  “substitue á la lutte des inté-
rêts une compétition des discours pour l´appropriation de la légitimité”, 85. 
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lenguaje. El dinamismo es, en consecuencia, un rasgo muy destacado de los inicios 
republicanos. Pero es un dinamismo que arrastra a un vértigo expresivo, envuelve 
(por no decir que atrapa) a esos agentes de enunciación y los convierte, por con-
secuencia, en los primeros afectados de tanta elocuencia. Esa elocuencia termina 
siendo, a la vez, atributo y falta; atributo, porque es gracias a esa palabrería que se 
imponen proyectos de orden y porque es una demostración de las posibilidades de 
la democracia: dejar decir lo que antes no podía decirse; dejar que digan aquellos 
que estaban constreñidos antes por un orden político más vertical. Pero es, tam-
bién, un defecto ostensible de ese sistema porque tanta deliberación es relativiza-
ción de la autoridad, es fragilidad de los consensos y debilidad de autoridades que 
intentan constituirse. Una legitimidad cuya precariedad queda muy bien plasmada 
en las tensiones constantes, en la arbitrariedad que acompaña las acciones oficia-
les, en la intensa elaboración de leyes y en la virulencia de los opositores. 

Todo esto nos permite afirmar en esta coda que una idea de la opinión pública, 
en este momento de transición, es completamente elusiva. Y no podía ser de otro 
modo; muy difícil dejar una definición redonda o contundente en un momento de 
tanteos y anhelos. Solo queda la constatación, en vez de la definición. Y al cons-
tatar esa pluralidad inevitable queda desnuda la impotencia. El discurso racional 
es una ilusión, una búsqueda, el deseo de muchos de ellos —el caso del mexicano 
José María Luis Mora es uno entre tantos— pero el resultado es un sistema de 
comunicación hecho de actos de habla (esta es la categoría que le gusta emplear a 
Pocock) que escamotean esa ilusión. Cada acto de habla es un agregado pasional, 
un interés muy particular que viene de algún rincón faccioso. Pero sin esos actos 
de habla concretos no podríamos nosotros, los historiadores, ahora, dar cuenta 
de esa expansión discursiva, de esa multiplicación que le ha dado cimiento a una 
regularidad, a un lenguaje, el del disenso permanentemente elaborado por esos 
hablantes dotados de las luces de la razón, buena máscara para poner en escena sus 
inclinaciones particulares, sus intereses.
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