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RESUMEN 

 

En este artículo analizaremos el impacto social de la prensa en la construcción de la joven 

nación, por consiguiente noticias que aportaron al desarrollo la nación en proceso, 

estudiaremos los debates en la prensa entorno a la nación, donde factores como: conceptos,  

prensa, económica y educación, establecieron discursos centrales en la construcción de un 

estado independiente. 

Palabras Clave: Nación, Prensa, opinión pública. 

This article explores the social impact of the press in the construction of the young nation , 

therefore news that contributed to the nation's development process , we will study the 

debates in the press around the nation, where factors such as : concepts, media , economic 

and education, established keynotes in building an independent state. 

Keywords : Nation Newspapers, public opinión 

Este artigo explora o impacto social da imprensa na construção da nova nação, portanto, a 

notícia de que contribuiu para o processo de desenvolvimento do país, vamos estudar os 

debates na imprensa em torno da nação , onde fatores como : conceitos , mídia, econômicas 

e educação, keynotes estabelecida na construção de um Estado independente. 

Palavras-chave: Nation Newspapers , a opinião pública 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante el siglo XIX fueron diversas  las preocupaciones  y esfuerzos  por definir  las 

relaciones entre  los  diferentes espacios históricos-geográficos (provincias hasta 1859, 

luego  Estados Soberanos hasta 1885 y  de ahí  en adelante departamentos) y la nación,  

ambos en proceso de formación. Desde  las distintas  provincias  y acorde con los  intereses 

de sus actores sociales y políticos se fueron forjando discursos sobre lo nacional y su 

relación con lo provincial y lo local.
1
 La  historiografía interesada en  el tema  ha  mostrado 

como la prensa, las novelas y las guerras  originaron y fomentaron discursos  sobre  las 

relaciones  convergentes  y/o divergentes entre esas  realidades de  la geografía política 

colombiana.
2
 

Ciertas tendencias historiográficas se han encargado de mostrar unas relaciones conflictivas 

entre ciudades de la costa Caribe y el centro político-administrativo andino, lo que  no deja 

de ser cierto. Sin embargo, al insistir sólo en los conflictos se deja de  lado los esfuerzos 

que  también se hicieron por pensar  la nación desde las provincias de la Costa Caribe 

(Cartagena, Santa Marta y Riohacha) las cuales, según algunos estudios, establecieron 

                                                           
1 Roicer Florez, “Ciudadanos y vecino: un acercamiento al proceso de  construcción del ciudadano 

en Cartagena durante el siglo XIX”   en HISTORIA CARIBE No. 11, 2006, pp. 111-127. 
2
 Las novelas y su influencia  en obras para el fortalecimientos de la construcción nacional escrita 

en el caribe, la importancia del caribe en la literatura universal así mismo muestra el interés de estos 

escritores en el fortalecimiento de la nación con la novelas, poesías culta, el cuento y la poesía 

popular ya que mediante esta  se da una visión del mundo, un ejemplo claro de ello es: María de 

Jorge Isaacs.  Sobre  las guerras ver: Miguel Borja, Espacio y guerra. Colombia federal 1858-1885, 

Bogotá, Universidad Nacional, 2010 
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ciertas distancias con los proyectos de nación que se debatían en distintas esferas del país,   

volvieron su mirada  hacia  la  gran cuenca del Caribe. No obstante,  en los últimos años los 

trabajos de historiadores como Jorge Conde
3
 y Sergio Paolo Solano

4
, Rafael Acevedo y 

José  Polo resaltan que si existió un interés en pensar la nación,  a  tono con  este vacío 

historiográfico muy  protuberante en los estudios reciente.  

El recuento sobre distintos sucesos acontecidos en otras  ciudades  y provincias,  y sobre  

las relaciones entre el Estado Central y los  intereses  provinciales  y locales, como también 

sobre  la vida de  los  partidos políticos,  se convirtieron en pan de cada día en  las  páginas 

de  los  periódicos. Por lo tanto es importante indagar algunos factores que aportaron a la 

formación del proceso de la construcción de la nación, como los periódicos,  teniendo en 

cuenta la propuesta de Benedic Anderson
5
 quien identifica  el surgimiento del nacionalismo 

con el acenso de la imprenta y la opinión pública. 

 Por consiguiente el cuerpo del este trabajo reúne dos partes, en la primera estudiaremos  el 

surgimiento de la prensa en la Nueva Granada, además las primeras publicaciones 

producidas en la provincia de Cartagena después del aparecimiento de la  libertad de 

imprenta a principio del siglo XIX.  También  indagaremos sobre el impacto social de  la  

prensa, es decir cómo se  usaba, dónde se usaba y cómo los cartageneros acogieron la 

                                                           
3
  Jorge Conde, Buscando la nación. Ciudadanía, clase y tensión racial en el Caribe colombiano, 

1821-1855, Medellín, Universidad del Atlántico-La Carreta Eds., 2009. 
4
 Sergio Solano, “Raza, mestizaje, nación y ciudadanía: notas para repensar la configuración socio-

racial del Caribe colombiano en el siglo XIX”, en Sergio Solano y Roicer Flórez, Infancia de la 

nación. Colombia en el primer siglo de la República, Cartagena, Eds. Pluma de Mompox, 2011, pp. 

148-172 
5
 ANDERSON Benedict, Comunidades imaginadas, Reflexión sobre el origen y defunción del 

nacionalismo, México, Fondo de cultura económica, 1983. 
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prensa. Aunque  desde  sus inicios en la Nueva Granada,  la opinión pública acobija unos 

sinnúmeros de sujetos. Sin embargo esta investigación tiene como eje fundamental  la 

opinión y la prensa ilustrada. 

En la segunda parte de este articulo estará enfocado a un análisis cualitativo y cuantitativo 

de la prensa cartagenera, exponiendo noticias que esboza en el papel impreso que sin lugar 

a dudas es nuestra fuentes de estudio, en este orden de ideas, trabajaremos en aquellas  

noticias que aportaron al desarrollo de la nación en proceso, es decir estudiaremos los 

debates en la prensa entorno a la nación, donde factores como: conceptos,  prensa, 

económica y educación, establecieron discursos centrales en la construcción de un estado 

independiente.  
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1. SURGIMIENTO DE LA PRENSA EN LA NUEVA GRANADA Y 

EL IMPACTO SOCIAL EN CARTAGENA. 

 

 

Con la ayuda de la prensa se inicia la construcción de la esfera pública al abrirse nuevos 

campos de discusión y comunicación;  la prensa  esboza un papel primordial en la 

formación de la opinión pública, donde  los impresos dispersos en un  sinnúmero de 

espacios suministran información al ciudadano
6
. Ahora bien los ejes de estudios y 

problemática de la prensa, tuvo lugar al contexto social, político y económico en cada 

espacio temporal;  por ello las necesidades fueron diferentes al igual que sus discursos, ante 

esto en el presente capitulo analizaremos, las etapas más importante de la prensa en la 

Nueva granada y posteriormente en la república. 

Inicialmente podemos resaltar cuatro etapas importantes en las formas de difusión  de  la    

impresa: La primera estuvo formada  por  las  llamadas  publicaciones  públicas, donde se 

informaban órdenes reales, al igual que  las publicaciones de carácter religiosas, las cuales 

eran fijadas en el centro de la plaza o leída en voz alta. La segunda etapa inicia con la 

prensa ilustrada donde todavía se encontraban publicaciones religiosas. Sin  embargo, lo 

novedoso se hallaba en los  debates económicos y políticos, además de noticias de interés 

                                                           
6 Francisco A Ortega  Martínez., Alexander Chaparro Silva, Disfraz y pluma de todos: opinión 

pública y cultura política, siglos XVIII y XIX,  Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 

University of Helsinki, 2012, pp 15-16. 
 



11 
 

general. La tercera etapa surgió con la prensa antes y después de la independencia, donde 

los discursos tomaron fondos políticos e ideológicos, y  por último  la prensa después de la 

libertad de imprenta, contemporánea con una nueva república, donde se expondrán al 

examen público los nuevos discursos sobre  la nación. 

 

1.1 Inicios 

 

La imprenta surgió  en el siglo XV  en  Mainz y 

se extendió por gran parte del continente 

europeo,  el continente Americano estaría a un 

lado del crecimiento impreso, pero las 

publicaciones tardarían un par de siglos 

próximos; a su llegada  la relación entre política y 

prensa era evidente desde la primera ojeada del 

mismo. 

En el Nuevo Reino de  Granada  la Imprenta Real 

fue fundada en 1777 cuando  el Virrey Manuel 

Antonio Flórez ordenó la compra de una 

“imprenta grande” para Santa Fe de  Bogotá, 

aunque el déficit económico en la que se encontraba la Nueva Granada obstaculizó dicha 

compra. Por lo tanto se improvisó una imprenta  hasta  la utilización de la imprenta  de los 

 

Hemeroteca Digital, Biblioteca Luis Angel 

Arango,  
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Jesuitas, traída a  este territorio en el año 1741. Tras la expulsión de los jesuitas la imprenta 

fue expropiada, así se constituyó la Imprenta Real la cual tenía como centro fundamental 

las publicaciones de  reformas administrativas, además de calendarios e información sobre 

higiene
7
.  

El primer periódico colombiano apareció en 1785, durante los años del dominio español: 

una simple hoja de información acerca de un terremoto, está primera publicación no estatal, 

surgió con el Aviso del Terremoto en la Gaceta de Santafé, de la cual se publicaron 3 

números. Sin embargo mediante ella  se hace sentir la necesidad de informar y de circular 

noticias, no solo en centro administrativo sino a toda la población e incluso en aquellos 

lugares dispersos, además sería utilizada  para proveer el ‘’bien público’’.  La Gaceta de 

Santafé, publicada el mismo año, tampoco pudo mantener regularidad.  

 Manuel del Socorro Rodríguez un cubano,  quien en el 1791 seis años  después de aquel 

aviso del terremoto, crea: el papel periódico de la ciudad de Santa Fe, fue la primera 

publicación periódica regular en el territorio de la actual Colombia además se constituyó en 

el primer periódico oficial. En esté circularía ideas y opiniones que fueron centros de 

debates intelectuales
8
, los que aportaron significativamente a la formación de un 

pensamiento crítico que luego cristalizaría en las declaraciones independentistas, que 

llegaría a su cúspide años posteriores. Este impreso circuló en la mayor parte del territorio 

de Santa fe de Bogotá,  Quito, Caracas y  Lima. Por lo tanto este periódico  fue el  primer 

                                                           
7
 Óscar Guarin, La imprenta y su desarrollo en la Nueva Granada y Colombia, Huellas digitales. 

https://www.academia.edu/988577/La_imprenta_y_su_desarrollo_en_la_Nueva_Granada_y_Colom

bia, 15 enero 2014. 
8
 Renán Silva Olarte, Prensa y revolución a finales del siglo XVIII. En: Colombia 1998.  Ed :Banco 

de la República , P 33. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/aviso-del-terremoto/indice.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/incu/incu5c.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/rodrmanu.htm
https://www.academia.edu/988577/La_imprenta_y_su_desarrollo_en_la_Nueva_Granada_y_Colombia
https://www.academia.edu/988577/La_imprenta_y_su_desarrollo_en_la_Nueva_Granada_y_Colombia
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proyecto de prensa exitoso encabezado por el virrey mismo, dicho papel impreso se 

extendió hasta el año 1797
9
,  entre su cierre y la independencia del país, en 1810, se 

publicaron otros 6 periódicos, lo cual eleva el número de publicaciones realizadas durante 

la época colonial a 9 título
10

, bajo una prensa al servicio de la corona española y sujeta al 

control. 

Las primeras gacetas oficiales inician en el siglo XVII en Europa, consiguiendo un respaldo 

importante, estás gacetas constituían hojas volantes que circulaban noticias sobre: política, 

noticias, teatros, comercio, además de leyes, decretos y reglamento oficial, en la Nueva 

Granada, aunque es difícil precisar el monto total de su circulación
11

  

La Gacetas oficiales circularon en este territorio, donde el gobierno monárquico publicaba 

noticias, locales y  extrajera, cuyo medio fue motor de unificación entre América y la 

Monarquía
12

, allí se establecía un discurso que aportaban a la unidad entre las periferias y  

el centro del poder económico, la monarquía española. 

Las primeras publicaciones que aparecieron en Colombia fueron: Gaceta de 

Santafé (1785), Papel periódico de la ciudad de Santafé (1791) y Semanario del Nuevo 

Reino de Granada (1808), el papel periódico se  constituyó como utilidad y motor de 

progreso, fomentado al hombre culto y sabio desde la lectura, propio de una monarquía 

                                                           
9
 Gustavo Otero Muñoz, Don Manuel del Socorro Rodríguez: homenaje en el segundo centenario 

de su nacimiento, Bogotá, Ed: Banco de la República, 1938. Pp 8-10 
10

 Jorge Orlando Melo, ‘’El periodismo colombiano del siglo XIX: colecciones, conservación, 

digitalización’’, Ponencia presentada: in absentia en el World Library and Information Congress: 

70th IFLA General Conference and Council, 22 a 27 de agosto de 2004, Buenos Aires, Argentina. 
11

 Francisco A Ortega Martínez , Alexander Chaparro Silva, ‘’El nacimiento de la opinión pública’’, 

en:, Disfraz y pluma de todos: opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX,   Universidad 

Nacional de Colombia, Bogotá, University of Helsinki, 2012 p 39 
12

 Francisco A Ortega Martínez , Alexander Chaparro Silva, ‘’El nacimiento de la opinión pública’’, 

P 45 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/hemeroteca-digital-historica/gazeta-de-santafe-de-bogota-capital-del-nuevo-reyno-1785
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/hemeroteca-digital-historica/gazeta-de-santafe-de-bogota-capital-del-nuevo-reyno-1785
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/hemeroteca-digital-historica/papel-periodico-santafe
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/hemeroteca-digital-historica/semanario-del-nuevo-reino-de-granada
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/hemeroteca-digital-historica/semanario-del-nuevo-reino-de-granada
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progresista, donde, desde la prensa se leía la historia local, quienes excitaba  el sentir 

patriótico de los habitantes, además de las referentes literarias que eran evidentes en la 

prensa neogranadina, ahí en esos impresos se reflejaba los  imaginarios del bien común.  

La imprenta se convierte así en un eje fundamental en los campos político, social y 

religioso, la iglesia católica, al igual que lo estatal, usarían esta herramienta como medio 

para general publicidad que aportaran a los ciudadanos lealtad, moral y política, la primera 

imprenta de la Nueva Granada llega de la manos de los Jesuitas al inicio del siglo XVIII, 

las cuales  fueron pocas publicaciones y la mayoría estaban bajo títulos religiosos,
13

 pero en 

poco tiempo iniciaría la circulación de títulos sobre asuntos políticos y de interés general. 

Es inevitable sobresalir a Santa fe de Bogotá, como capital  fue el centro cultura de la 

sociedad colonial, debido a la expansión de la prensa y la importancia de la misma  

publicaciones periódicas,  aunque cuyas publicaciones no solo se limitaron  en la capital 

neogranadina, años posteriores a la independencia Popayán, Cartagena y Mompox daban 

pasos notorios en la incorporeidad del crecimiento culturas desde la prensa
14

. 

En Cartagena también se  hicieron  ensayos  de  publicación  de  periódicos entre el  1808 – 

1810, Gracias a su emergente vida comercial, la cual se hacía más fuerte inicialmente por la 

canalización del Canal del Dique, además de los cambios urbanos y rurales, los cuales 

establecía una ciudad segura y amplia para nuevos espacios comerciales. Por ello la 

solicitud del Real Consulado de la ciudad para trasladar una imprenta. Sin embargo, 

después del acontecimiento de la revolución francesa, la imprenta era una constituida como 

                                                           
13

Francisco A Ortega Martínez , Alexander Chaparro Silva, ‘’El nacimiento de la opinión pública’’, 

p 43 
14

 Renán Silva Olarte, Prensa y revolución a finales del siglo XVIII. En: Colombia 1998.  Ed :Banco 

de la República , P 33 
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un factor importante de progreso, pero peligrosa
15

 ya que  mediante ella y la circulación de 

información, llegaba a  un sinfín de pobladores  en espacios dispersos a la capital, donde no 

había modo de comunicación,  pero mediante la prensa se rompe la barrera.  Por ello se 

podría evidenciar la realidad social, y así generar que contribuirían al  descontrol social.  

En la primera mitad del siglo XIX  ya existía una opinión pública, es decir  ya existía una 

voz en conjunto formada por la elite criolla, los cuales expandía la información mediante la 

lectura colectiva, donde la población en general podía estar al tanto de los asuntos como : el 

estado económico, al igual que los debates en torno a la revolución
16

.    

No obstante los formatos en periódicos eran cortos y sólo se imprimían una vez por 

semana, este medio de comunicación fue el medio más importante  de circulación de ideas, 

a su vez un medio  generador de opinión subjetiva por los mismos temas políticos
17

, 

durante esta primera década de impresos en Colombia, aunque eran raros y precario, de 

hojas sueltas se pasó a títulos más duraderos, el  periódico incitaba al interés al público de 

las demandas sociales generando polémicas y diferencias, formas colectivas de lecturas, 

aunque en comparación de otros países de América sur, como: Venezuela y Perú, Colombia 

tardo en adquirí novedades  tecnológicas para la impresión. 

Aunque inicialmente la  prensa ilustrada carecía de un carácter crítico y revolucionario; 

contrario a esto, este tipo de publicaciones defendían la monarquía, la religión y el orden 

institucional. Si bien hubo críticas a la situación que se vivía en el virreinato, estas se dieron 

                                                           
15

 Francisco A Ortega Martínez , Alexander Chaparro Silva, ‘’El nacimiento de la opinión pública’’ 

p - 72- 74 
16

 Francisco A Ortega Martínez , Alexander Chaparro Silva, ‘’El nacimiento de la opinión pública’’, 

p 73 
17

 Francisco A Ortega Martínez , Alexander Chaparro Silva, ‘’El nacimiento de la opinión pública’’  

p74 
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en el ambiente propio de la sociedad colonial y nunca pretendieron generar una ruptura con 

la metrópoli. Sin embargo las publicaciones, aportaría posteriormente a la manifestaciones 

de opiniones que contribuirían al rompimiento de cadenas del  yugo español.    

1.2 La imprenta en la Independencia  

 

Durante la primera mitad del siglo XIX la prensa conquistó un factor importante en la 

formación de elementos constituidos en la ideología de independentista, en pleno debates y 

disputas políticas, los impresos ayudaron a difundir noticias referentes al proceso político 

que se vivía, las disputas y confrontaciones que cada una de las ciudades enfrentaba y 

problemas que movilizaban a la población, además constituyendo grupo de ideas bajo un 

suministro cultural. 

En el contexto de guerras independentistas, hubo tentativa por sostener gacetas o registros 

oficiales que comunicaran mensualmente o semanalmente, las noticias, decretos y leyes de 

los irresolutos gobiernos
18

, Antonio Nariño intentó conformar una imprenta oficial, esté 

deseaban crear una imprenta donde se hallaran todo tipo de documentos, pero en su afán de 

traducir e imprimir Los Derechos del hombre y del ciudadanos, incitado por la Revolución 

Francesa, fue motivo del cierre de la imprenta
19

. 

                                                           
18

 Gilberto Lozaina,’’la cultura’’ en Beatriz Castro [coord], ‘’ Colombia la construcción nacional, 

1830-1890, Tomo 2, Madrid,  Fundación Mapfre, 2012, P 259.  
19

  Óscar Guarin, La imprenta y su desarrollo en la Nueva Granada y Colombia, Huellas digitales. 

https://www.academia.edu/988577/La_imprenta_y_su_desarrollo_en_la_Nueva_Granada_y_Colom

bia, 15 enero 2014.  

https://www.academia.edu/988577/La_imprenta_y_su_desarrollo_en_la_Nueva_Granada_y_Colombia
https://www.academia.edu/988577/La_imprenta_y_su_desarrollo_en_la_Nueva_Granada_y_Colombia
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 En 1811 fundó el periódico La Bagatela, publicación en la que expresó su inconformismo 

respecto a la falta de iniciativa de los criollos, Nariño alimentó el hambre de libertad de 

quienes seguían luchando por la independencia en todas las regiones del Virreinato, 

mediante Antonio Nariño se inaugura una prensa con iniciativa  privada y propia, bajos una  

realidad y unas necesidades que  se desea divulgar, además mediante el  medio de 

comunicación se organizó uno de los componentes  culturales y político más importante de 

la época, en su evidente relación  a la apertura de la opinión publica este espacio atribuido a 

la expresión.
20

  

Funcionario lectores Números 

Funcionarios oficiales  civiles 42 

Militares 23 

Colegiales 18 

Clérigo 11 

Comerciantes 9 

Fuentes: Prensa y Revolución- Renal Silva  p. 39 Cuadro  

Mediante la prensa se imaginó el inicio de las transformaciones del orden social establecido 

por aquellas estructuras, políticas, económicas y sociales, este fue un espacio importarte, de 

discursos y debates. Además a través de  la prensa obtenían noticias de ciudades dispersas, 

como las confrontaciones que existen en diferentes ciudades, a su vez a difundir noticias 

                                                           
20

Renán Silva Olarte, Prensa y revolución a finales del siglo XVIII. En: Colombia 1998.  Ed :Banco 

de la República   Pp 34- 35 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/hemeroteca-digital-historica/la-bagatela
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referentes a los procesos políticos, ya que  principales lectores se hallaban en los 

funcionarios  civiles y militares (Ver cuadro). 

Tal como lo sustenta Renán Silva, el papel periódico se configuró como un elemento 

orgánico,  desde  la policía y la economía donde los discurso bajo la crítica de la enseñanza, 

la cultura, la misma política, la economía monárquica, además de la relación, ilustración y 

revolución, fueron elementos claves que  incitaron hacia independencia. 

Como bien sabemos, desde el surgimiento de la prensa estaba ligada estrechamente con la 

política, pero desde el 1821 cuando se constituyó  la libertad de imprenta, la mayoría de 

periódicos estuvieron constituidos por los hombres ilustres, quienes esbozaron sus ideas en 

el medio impreso  además hallaron ese espacio para dar a conocer  sus opiniones políticas.
21

 

Si bien algunos impresos se enfocaron en noticias referentes a la transformación política 

independentista como: La Constitución Feliz, El Diario Político, La Bagatela; El Efímero, 

El Curioso, El Mensajero de Cartagena, otras publicaciones se concentraron en publicar 

partes de guerra e informes militares, como: Boletín del Ejército, Boletín de Providencias 

del Gobierno, Boletín de Noticias del Día, El Aviso con Notas y el Boletín del Exército del 

Sur de Popayán. 

Hermes Tovar sustenta que durante el proceso independentista en la Nueva Granada, nacen 

unos nuevos métodos, quienes configuran una opinión pública, a su vez Tovar destaca la 

importancia de la Iglesia y de la religión al difundir las ideas independentista, ante ello 

                                                           
21

 Leidy Jazmin Torres, Libertad, prensa y opinión publica en la Gran Colombia 1818-1830, en: 

Francisco A. Ortega Martínez y Alexander Chaparro Silva (Comp) ‘’Disfraz y pluma de todos: 

opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX,’’ Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá, University of Helsinki. p 198 
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señala, cómo la construcción de la opinión pública va acompañada de un proceso de  

quiebre  en cuanto al orden social en la época colonial,  cuya ruptura  permite que  grupos 

subalterno,  cuyos grupos  no tenían la capacidad  de estar informando pero mediante la 

opinión pública, los periódicos o el papel impreso  cambia esa perspectiva y se hace sentir 

dentro de las modificaciones sociales y culturales.
22

 

Mediante la prensa se reflejaron diversas opiniones soportes de las ideas republicanas, al 

igual que reflexiones sobre la igualdad, la libertad de imprenta, el derecho del voto y la 

unidad nacional. 

1.3 Libertad de Imprenta en Cartagena 

En la constitución  de Cundinamarca de 1811, se reconoció la libertad de imprenta, como 

uno de los derechos que el gobierno garantizaba a los ciudadanos, pero mantuvo la 

prohibición de publicar escritos obscenos y los ofensivos al igual que requería licencia 

eclesiástica para la publicación de escritos sagrados, lo que se reiteró en la de 1812 que 

indicaba que “ninguno podrá abusar de esta libertad para imprimir obras obscenas o contra 

la religión”.
 23

 

La constitución de Antioquia, en 1812, estuvo más cerca de la formulación francesa, al 

reconocer la “libertad de imprenta”  sin embargo, las prohibiciones absolutas y censuras lo 

                                                           
22 Hermes Tovar Pinzón, ‘’Diálogos de la Independencia’’. Capítulo VII: La opinión  

pública"http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=25084, p 15. 18 enero 2014 
23 Jorge Orlando Melo, La libertad de prensa en Colombia: pasado y perspectivas actuales. 

http://www.jorgeorlandomelo.com/libertad_prensa.htm, P 5, 25 febrero 2014 

 

http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=25084
http://www.jorgeorlandomelo.com/libertad_prensa.htm
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impidieron,  no obstante, una vez implantadas las ideas republicanas  y separado el antiguo 

régimen, la élite gobernante insistió en la formación de una organización, donde se tendrían 

en cuenta nuevos espacios y sujetos
24

,  la formación de la reciente nación, una patria 

pequeña, joven que tendría que ser educada y fomentada en nuevos saberes, siguiendo 

aquel orden heredado de la monarquía. 

Cartagena  fue susceptible a la circulación de todo tipo de información, esto contribuyo al 

crecimiento cultural, intelectual y político de su habitantes. Ambulaban en sus calles 

artículos, incluso años anteriores a la libertad de prensa,  periódicos  como: ‘’Efímero de 

Cartagena’’, ‘’El Curioso de Cartagena’’, ‘’El Argos Americano. Papel político, 

económico y literario de Cartagena de Indias’’, ‘’Década: miscelánea de Cartagena’’, 

‘’Gazeta de Cartagena de Indias’’, ‘’El observador colombiano’’, ‘’ La cotorra 

preguntona’’. esbozaban en sus publicaciones diversos tema, aunque las primeras 

publicaciones tenían como finalidad informar los sucesos de la madre patria, estos impresos 

también se hallaban noticias como:  la situación política que enfrentaba España con las 

trompas francesas, el respeto por la  constitución cartagenera de 1812, la importancia de la 

libertad,  noticias del interior de país, además de crónicas literarias y sin faltar las noticas de 

temas económicos y políticos;  esto permitió una variedad opiniones y puntos de vistas. 

En la construcción de una nueva ciudadanía, de  un nuevo orden económico y social  era 

necesario el marco político, por ello la Constitución de Cúcuta del 1821, allí se 

implementaron un conjunto de normas y leyes fundamentales donde los antecedentes 

                                                           
24

 Leidy Jazmin Torres, ‘’Libertad, prensa y opinión publica en la Gran Colombia 1818-1830’’, en: 

Francisco A. Ortega Martínez y Alexander Chaparro Silva (Comp) ‘’Disfraz y pluma de todos: 

opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX,’’ Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá, University of Helsinki. p 198 
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político jugaron un papel importante, entre ellos la constitución de la Gran Colombia, 

donde se unificaban  las recientes naciones hermanas, independiente de la monarquía 

española como: Colombia, Venezuela y Ecuador, además la prensa ofrecería  una aparición 

importante, mediante ella se formaría al ciudadano virtuoso, por lo tanto en esa misma 

constitución  se estableció en el Articulo 156 la  libertad de imprenta en la Gran Colombia, 

todos los pobladores tenían derecho de pensar y de expandir mediante la imprenta, es decir 

la libertad de imprenta genera a su vez libertad de pensamiento, así lo sustentaban en el 

artículo :  

 

‘’Todos los colombianos tienen derecho de escribir, imprimir y publicar libremente sus 

pensamientos y opiniones, sin necesidad de examen, revisión ó censura alguna anterior 

a la publicación. Pero los que abusen de esta preciosa facultad sufrirán los castigos á 

que se hagan acreedores conforme á las leyes. Colombia’’
25 

 

El periódico sirvió como elemento para  generar   ciudadanos cultos, a la vanguardia de  

países europeos, como Gran Bretaña, donde el auge en la prensa, la circulación y sus 

lectores no se podía comparar con las cifras en la Gran Colombia, pero si se podía estimular 

la pequeña nación presentando noticas extranjeras. 
 

Por consiguiente el interés por parte de la reciente república, por incitar la industria del 

periódico, en la prensa republicana se hallaban noticias locales y extranjera, donde 

destacaban eventos importantes de  países como: Gran Bretaña y Francia, estos se 

convirtieron en  centros  de ejemplos y comparaciones para el buen desarrollo de la joven 

                                                           
25  Constitución 1821,  Articulo 156 , p 37  
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nación
26

. (Más adelante analizaremos determinadamente este punto)
 
Por lo tanto la noticas 

del interior se referían a las desarrolladas en el territorio neogranadino, allí se consignaban, 

numerosas noticas como: la llegada y partida de barcos además de información importante 

para comerciantes y autoridades.  

Una vez que Venezuela y Ecuador se separaron de Colombia y se declararon como 

repúblicas independientes, las guerras civiles y regionales volvieron, así como, junto con 

ellas, la prensa dedicada a defender los intereses políticos de las distintas facciones en 

contienda; ejemplo de ello fueron El Granadino (1831), el cual Vicente Azuero fundó para 

defender la desmembración de Colombia, y El Cachaco, de Bogotá, (1833)
 27

. 

Con la disolución de la Gran Colombia la prensa de esta época se caracteriza 

fundamentalmente por la aplicación al pie de la letra de la libertad de imprenta y  por su 

carácter  regional además por  representar una diversidad amplia de opiniones y  el 

radicalismo con el que expresaban ideas. Es en este período encontramos una amplia 

difusión de periódicos impresos de origen privado y oficial (también llamados gacetas). 

Muchos de estos periódicos no superaron los cinco números. Este grupo de impresos, que 

ha sido poco estudiado por los historiadores, tiene una importancia capital para la historia 

de nuestra nación pues en ellos se advierte la formación de una opinión pública activa, 

participativa y asombrosamente democrática. 

1.4 Tipografía  

 

                                                           
26

  ‘’Inglaterra, periódicos ingleses’’, En: Hemeroteca digital. Luis Angel Arango, [BLAA], El 

Correo de Magdalena, 26  Mayo 1825. Pp 1-2 
27

 Antonio Cauca, Historia del periodismo colombiano, Bogotá, Ed: Sua, Universidad de California, 

1968. Pp 25-34 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/hemeroteca-digital-historica/el-granadino


23 
 

La circulación de periódicos contribuyeron gratamente al crecimiento de información y  

opinión pública en Cartagena en ellos reposaban opinión para la administración, la vida 

social y cultural de la ciudad, la circulación de periódicos correspondía con el 

funcionamiento de imprentas y tipografías que se hallaban en la ciudad desde a finales del 

siglo XVIII.
 28 

Por lo tanto es importante en este estudio tener presente la circulación de trabajo y la  

configuración de los oficios generados a través de la imprenta, entre ellos la tipografía, por 

consiguiente, no podríamos pasar por alto este oficio importante en cuanto la producción 

del periódico, por ello analizaremos: quienes sobresalieron en la tipografía  en la ciudad de 

Cartagena, además de  los principales periódicos y los lectores del mismo.   

El tipógrafo de quien se tiene plena certeza de haber iniciado el labor de la tipografía en 

Cartagena fue: José de Riojas, este instaló su taller en el año  1769 publicó una Novena a 

San Sebastián con ese pie de imprenta, aunque no se tiene noticias concreta sobre Riojas, se 

afirma que le habría vendido su taller a Antonio Espinosa de los Monteros
29

 

En el año 1794 se introdujo la primera imprenta oficial en  Cartagena  mediante el Real 

consulado de comercio por la insistencia  del ilustre  y comerciante José Ignacio de Pombo,  

en está imprenta durante los años 1808 y 1810, se editó el periódico Noticias Públicas de 

                                                           
28

  Memoria Virtual y vida social en Cartagena 1830- 1930, Banco de la Republica, Biblioteca  

Virtual Luis Angel Arango  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/mvica/mvica01.htm 
29 Marthá Garzon, ‘’Difusión de la palabra impresa: origen y naturaleza de las imprentas 

neogranadinas’’, ponencia para el panel, bibliotecas, libro y lectura, siglos XVIII-XX, Biblioteca 

Virtual Luis Angel Arango, 2000 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/mvica/mvica01.htm
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Cartagena de Indias del que salieron a la luz pública 140 ediciones.
 30  

Durante los años  

1810 y 1815 existieron aproximadamente tres imprentas en Cartagena: la de Don Diego 

Espinosa de los Monteros, la imprenta del gobierno y la del Real Consulado. 

 

 

                                                           
30 Sergio Solano, ‘’Imprentas, Tipógrafos y Estilos de Vida en el Caribe Colombiano 1850-

1930’’,  Palobra, Vol. 9 No. 9, Universidad de Cartagena 2008, pp 8-12 

Prensa 1820-1840 Imprenta  Tema 

La reforma (1823) Jose Bernardo Ortegat  Legislación por decretos 

Noticias extranjera  

Correo de Magdalena 

(1825) 

Juan Antonio Calvo  Prensa Histórica  

Noticias extranjera  

Cometa mercantil (1826)  Francisco de Borjas Ruiz  Historia de la Gran Colombia  

 

El mundo observador 

(1826) 

Juan Antonio Calvo  Historia de la Gran Colombia 

 

La Aurora de Colombia 

(1827) 

Manuel M Gurrero  Cartagena  

 

El Duende 1830  Manuel M Guerrero Gran Colombia 

 

Mercurio del Consulado 

de Cartagena(1831) 

Imprenta de la Concordia  Comercio  

Correo Semanal (1831) Imprenta de la Concordia, 

Valentin Gutiérrez   

Historia de la Gran Colombia  

El cartagenero (1834) Jose M. Angulo  Política- Gobierno  

El observador de 

Cartagena 1834 

Manuel M Guerrero  Historia Nueva Granada 

El Calentano 1834 E. Hernández   Noticia extranjera  

El termómetro político de 

la Costa (1834) 

Herederos de Juan Antonio 

Calvo 

Política- Gobierno  

Literatura- Noticias extranjera 

El león 1834 Herederos de J.A Calvo  Nueva Granada 

El granadino libre o el 

freno de los serviles 

(1834) 

 

E. Hernández 

  

Historia 

Constitucional de 

Cartagena 1(1835) 

Jose M Agudelo  Prensa  

El Noticioso Libre (1836) Herederos de J.A Calvo   Politico y Literario 

Cuadro 1    

Fuente: Hemeroteca Digital Luis Ángel Arango  
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Para la primera mitad del siglo  XIX fue muy importante la  tipografía de Juan Antonio 

Calvo, acobijando el mayor número de impresos en Cartagena,  En el cuadro 1  se muestra  

los primeros periódicos expuestos después de constituida la libertad de imprenta en 

Cartagena, periódicos como la Reforma y correo de Magdalena inauguraron la opinión 

publica constituida en la provincia de Cartagena. 

Los tipógrafos quienes realizaban la parte mecánica del papel impreso, tenían una 

consideración  social de grandes igualdades,  debido a la representación que la prensa tenía 

en la sociedad, ese papel de formar y educar al ciudadanos, para que se libere de la 

conducta bárbara y poco a poco se asocie al hombre europeo, además la tipografía  así 

como lo sustenta  Sergio Solano, era más una labor artística que comercial y mercantil, ya  

que requería una buena concentración  para  realizar la impresión a la perfecta belleza
31

 

El contenido ideológico de la elite cartagenera era incuestionable en sus hojas, por ello es 

imposible separar la influencia de la prensa en el sentir patriótico cartagenero, quienes 

buscaron general rechazo hacia los españoles. 

El siglo XIX fue en muchos lugares el siglo de la cultura escrita y con ella la cultura 

impresa, a través de la prensa se posibilito la idea de igualdad, de una nación independiente, 

donde el interés principal es el buen funcionamiento y crecimiento del ‘’nuevo’’ estado que 

ya no hacen en las manos del yugo español, por lo tanto a continuación  estudiaremos, los 

cambios generados por parte de la elite neogranadina para conformar nación, bajo la 

unidad, orden y amor necesario. 
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   Sergio Solano, ‘’Imprentas, Tipógrafos y Estilos de Vida en el Caribe Colombiano 1850-1930’’,  

Palobra, Vol. 9 No. 9, Universidad de Cartagena 2008, p 8 
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2. TEMAS DE INTERÉS: NOTICIAS EN LA PRENSA 

CARTAGENA.  

 

Los debates en torno a la nación han sido frecuentes en diferentes espacios  académicos,  la 

historiografía colombiana de los últimos años no ha estado al margen de dicho debate, 

desde diferentes preguntas, hipótesis e inquietudes se ha estudiado el surgimiento de la 

nación colombiana, algunos historiadores como Alfonso Munera han concluido que a pesar 

de los constates esfuerzos la construcción de la nación en Colombia fracasó, puesto que no 

hubo una elite criolla con un proyecto nacional, sino ‘’varias elites regionales con proyectos 

diferentes’’ donde las diversos conflictos entre los Andes y la Costa caribe, obstaculizaron 

la unidad política en la Nueva Granada, cuya unidad según Munera nunca existió
32

.  

Investigadores como Jorge Conde Calderón afirman que desde las diferentes regiones 

existió una preocupación en búsqueda de la nación ideal a pesar de las diferencias y los 

conflictos económicos,  políticos, sociales y culturales
33

. Sin embargo al seguir insistiendo 

en los conflictos evidenciados por investigaciones dejamos a un lados los esfuerzos de una 

elite en el proyecto nacional, siguiendo este orden de ideas en esta parte del trabajo  

indagaremos: principalmente los debates esbozados en la prensa cartagenera, es decir como 

en la prensa local se  publicó noticias sobre diversos temas o sucesos, donde es evidente la 

preocupación de la elite cartagenera en formar una comunidad que iba más allá de un 

                                                           
32

 Alfonso Munera, El fracaso de la Nación. Región, clase y raza en el caribe Colombiano: 1717 -

1810, Bogotá, Banco de la Republica, El Ancora Editores, 1998, pp 58-69 
33

 Jorge Conde Calderón, Buscando la Nación. Ciudadanía, clase y tensión racial en el caribe 

colombiano 1821- 1855, Medellín, La carreta histórica, Universidad de Atlántico, 2009 
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interés local o regional, por lo tanto  matizando las preocupaciones  al mismo tiempo que se 

fortalecía la región se aportaba a la formación de la Nación. 

Sin embargo, no es de nuestro propósito debatir o realizar una reflexión en torno a la 

nación, pues serian otras peguntas e inquietudes que se realizaría con plenitud  en trabajos 

posteriores,  lo que sí nos interesa demostrar  es que a pesar de las diferencias y conflictos 

regionales o culturales, en la presa Cartagenera, la cual es nuestra fuente de estudio, yace 

noticias que aportan a la formación de una unidad Nacional, pues existían preocupaciones 

en pro de la república y su crecimiento, planteando noticias que nos demuestra cuya 

preocupación. 

Inicialmente analizamos los inicios y el surgimiento de la prensa en la nueva república, en 

este orden de ideas, primero examinaremos los conceptos utilizados en la república para 

idear sentimiento patriótico- nacionalista al país en formación, a su vez, los hombre letrado, 

quienes por su condición social, intelectual y cultural eran los encargado de esbozar sus 

ideas en los impreso, con el fin de profundizar y haciendo un análisis cualitativo de noticias 

que aportan al crecimiento efectivo de la nación en proceso estudiaremos los debates en la 

prensa entorno a la nación, a su vez señalaremos la importancia de la prensa extranjera en 

la formación con un interés común, mantenido a la republica  al tanto de información 

‘importante’ de países a imitar, por último trabajaremos la economía como un factor 

esencial para el buen funcionamiento y  crecimiento republicano, además estudiaremos  la 

educación como un punto esencial  durante los primeros años de la república, como se 

hallaba en el papel impreso la necesidad de educar y ser educado. El presente  trabajo tiene 
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como fin aportar al crecimiento historiográfico teniendo como fuente de estudio la prensa 

cartagenera. 

2.1 ¿Qué es Nación? 

 

Mónica Quijada describe que la nación es necesidad de crear un "nosotros" colectivo, es 

decir: una comunidad política, institucional, legal, económica  y educacionalmente 

unificada la cual refleja la voluntad de instrumentalización y difusión de pautas culturales y 

lingüísticas, mitos de origen y un conjunto de símbolos tendentes a la consolidación de la 

identidad colectiva y que aparece como programa explícito de los gobernantes en los 

procesos de configuración ordenamiento nacional
34

  

En palabras de Jorge Conde Calderón, Nación, republica, estado, ‘’ una soberanía’’,  

fueron conceptos utilizados por la elite neogranadina cuyos significados tienen la misma 

razón de ser, es decir eran sinónimos bajo un discurso, que no pretendía adoptar ideas de 

otro lado, más bien combinaban todo lo que leían del extranjero como: Emmer de Vattel, 

Rousseau o La constitución de EEUU  y así preparan su propios argumento o médelos de 

gobierno
35

, por consiguiente para Conde y Quijada, ‘’la nación’’ constituyo un discurso 

estructurado por  la elite política de la Nueva Granada, un discurso de unión y 

sostenimiento, que aportaría al crecimiento efectivo de la república. 
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 Monica Quijada, ‘’Dinámicas y dicotomías de la nación en el imaginario hispanoamericano’’, en: 

Antonio Annino, Francois – Xavier Guerra (Coord), Inventando la nación Iberoamericana s. 

XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 2003. P 35  
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 Jorge Conde Calderón, Edwin  Monsalvo, "Referentes doctrinales en la independencia de la 

Nueva Granada" . En: Colombia Investigación & Desarrollo  ed: Editorial Universidad del Norte, 

2010 pp 3-4  
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En este orden de ideas, sabemos que el discurso nacionalista implico varios concepciones 

que serían utilizados en la reciente república como: Patria - Nación eran conceptos unidos 

en el imaginario de la época, Luis Alarcón Meneses en su trabajo, representaciones 

sociales y política sobre el caribe colombiano
36

, rebela que en unos de los escritos en forma 

de dialogo, correspondiente al periodo que estudiamos se lee:  

Desearía que me explicara, que cosa es la patria? 

-La patria es la nación a que pertenecemos, en la cual hemos nacido y a la que 

debemos sacrificar nuestra vida y nuestros bienes en defensa de sus derechos.   

- y que cosa es la nación?  

-En esta sociedad gobernada por sus mismas leyes en un territorio que le 

pertenece. 
37

 

El conocer el territorio mediante la geografía, no solo se estaba al tanto las riquezas que 

estaban alejado del centro de poder, al mismo tiempo generaba orden que aportaba al 

control espacial, sin embargo, el territorio determinaba más que unas líneas específicas, 

vinculaba un espacio histórico en la memoria, consiguientemente constituyo un elemento 

esencial para la construcción de la nación, Mónica Quijada en su investigación en 

Argentina, explica los vínculos establecidos entre la sociedad y el entorno, a su vez forma 

sentimiento entre el territorio y la comunidad nacional
38

.  
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 Luis Alarcón Meneses, ‘’Representaciones Sociales y Política Sobre el Caribe Colombiano’’, en 

Alberto Abello Vives, (comp) El Caribe en la  Nación memoria de la catedra anual de historia, 
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Martha Herrera Ángel
39

 estudia la historia colonial colombiana donde revisa y argumenta la 

importancia de los pequeños asentamientos rurales en el control y la organización política 

de las sociedades de Hispanoamérica colonial también la utilización de la  geográfica, 

antropológica, política e histórica para general el ordenamiento y el control absoluto, sin 

bien son contextos diferentes, la elite criolla después de la independencia insistió al igual 

que sus antecesores en conocer el territorio para así obtener el orden y control necesario 

para mantener en pie la joven república. 

La elite neogranadina han tenido un papel protagónico e importante en el proceso de 

formación del estado y de la construcción de la nación, estos sujetos tenían la capacidad de 

reflexionar acerca del entorno, sobre todo manifestar esas meditaciones atreves del discurso 

oral o escrito
40

. 

2.2 Debates en la presa cartagenera: Noticias 

Después de la disolución de la Gran Colombia en el año 1830, surgió la Nueva Granada 

como república independiente siguiendo el modelo de estado nacional de Francia y Estados 

Unidos, quien desde finales del siglo XVIII el triunfante ejemplo de la revolución en donde 

justificaba la construcción de estados libres e independientes en América Latina, basándose 
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en  las instituciones publica liberales y los derechos independientes en ella se radican los 

movimientos nacionalista del siglo XIX 
41

.  

 ‘’Individuos de una misma familia, ciudadanos de un mismo pueblo’’ ‘’ un solo cuerpo de 

nación’’ eran frases dicha por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, quienes en 

palabras del investigador Hans- Joachim König, deseaban demostrar, inicialmente las 

diferencias con la antigua  monarquía española, al igual que se había obtenido una total 

independencia colonial, además con el énfasis de Colombiano y ciudadano ratificar libertad 

y orden, quienes eran el hilo conductor de la nación.
42

 Por consiguiente, la mayoría   de los 

países Latinoamericanos, quienes en su afán por separar el antiguo régimen, con los estados 

emergentes  establecieron políticas y medios para su organización, una de esos medios fue: 

la prensa, quien  en palabras de los encargados de difundían las noticias, el medio impreso 

se consideró como el trasportador idas y  conocimientos: 

 

‘’La prensa publica es de un interés vital para los países que profesan instituciones 

libre y que desean conservarlas (…) ella es el vehículo por donde se transmite 

mutuamente los conocimientos útiles y el instrumento e que se vale las naciones 

civilizadas para discutir sus grandes intereses, poniendo en contraste las diferentes 

opiniones de los hombre’’ 
43 

Jürgen Habermas explica la esfera pública como el espacio en el cual se originan y se 

propagan discursos que forman un público alrededor de intereses  de la burguesía que 
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facilitó para los comienzos de la Revolución Francesa,  debido a la circulación de impresos 

y al incremento de espacios de sociabilidad, se creara un escenario deliberativo de 

discusiones44, siguiendo el orden de ideas, Francais- Xavier Guerra, construyo un modelo 

donde articuló unos aspectos que manifestaron un desacuerdo o choque entre las tradiciones 

políticas monárquicas y los entes gubernamentales de las repúblicas latinoamericanas, en el 

cual Colombia quien también pertenecía a este grupo de país latinoamericano en formar 

una nación independiente, los gobernantes manifestaban el interés principal de sembrar 

diferencia con el acontecimiento de la independencia, es decir un antes y después de ella,  

consiguientemente así como lo plantea Guerra, quien estudia acerca de las novedades de la 

república como: sociabilidad, la ciudadanía y la opinión pública en esta última, en el auge 

de la misma,  con impresos  regionales se hallaban publicaciones en la cual, su interés era 

minimizar  aquel pasado o ‘malvada’ época cuyos habitantes eran los enemigos monarcas e 

insistir en el crecimiento de la ‘nueva era’. ‘’Imprenta de la concordia recibe pues, acoje 

hoy propicia los recuerdos de uno de los que agitaban su pluma contra la tiranía en aquella 

malvada época, y que ahora al aspecto  brillante de la aurora da libertad naciente’’ 45 

Xavier Guerra afirmaba que mediante el medio impreso se publicó los primeros escritos de 

la historia moderna, por medio de la prensa escrita se formaba creación colectiva de 

imaginarios nacionales, donde los implacables enemigos ya se hallaban en el antiguo 
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continente:46 ’Muchos ciudadanos que ahora aparecen como revolucionario vivieron 

tranquilo bajo el  dominio de este gobierno que era la gloria del sur América, el encanto de 

los liberales del viejo mundo y el temor de nuestros enemigos implacables los españoles’’
47

 

En el proceso del surgimiento del Estado- Nación en la actual Colombia, involucro la 

aplicación de dos atribuciones para su propios fines: Ciudadano y Nación, ambas formaron 

un proceso de un nuevo principio del orden político48, el ‘’nuevo’’ ciudadano republicado, 

se le debía hacer crecer y sentir el amor a la nación por ello, solo con una ojeada superficial 

de los primeros impresos es notable el interés de una elite intelectual de encontrar un 

conector entre las ideas de construcción y formación, y el ciudadano neogranadino: ‘’Sus 

columnas están abiertas para todos los comunicados  y avisos que convengan con el título 

del periódico y proponen al bien y a la felicidad de la nación’’.
49

 

 Desde la introducción de los impresos, los elogios y agradecimientos hacia el fundador de 

la Republica eran indiscutibles;  mediante la prensa se incitaban a los ciudadanos a la 

lectura y por ende a la participación activa de escritos que aportaran al buen 

funcionamiento de la patria, así como lo sustenta la siguiente cita:  ’’Y el pueblo vio los 

hechos de Simón y lo que había ejecutado para ensalzar la nación y lo elogio por su 

                                                           
46

 Luis Miguel Glave , Entrevista con François-Xavier Guerra "considerar el periódico mismo como 

un actor’’  Debate y perspectivas: cuadernos de historia y ciencias sociales, Nº. 3, 2003 págs. 189-

202 
47

 Hemeroteca Digital Biblioteca Luis Ángel Arango, Correo Semana, Cartagena, 12  Agosto de 

1831, p 1 
48

Luis Alarcón Meneses, Jorge Conde Calderón, "la historia patria de la nación: educación y 

ciudadanía en Colombia, 1875-1930" . en: Colombia   ed:  Universidad de norte, 2010  p.13 – 32. 
49

Hemeroteca digital Biblioteca Luis Ángel Arango,  Las reformas, Cartagena   23 agosto de 1828, 

p 1.  



34 
 

caudillo, por haber hecho todo esto, por la justicia y la felicidad que le guardó y por haber 

producido por todos los medios engrandecerlo’’
50

 

El orden y el amor hacia la joven nación era el norte, de la producción de publicaciones, 

desde estas mismas se invitaban a los ciudadanos por el bien y la unidad de la  región y a su 

vez de la nación, además el bienestar de la patria era la finalidad principal de quienes 

edificaban la prensa, seguidamente los escritos debían de estar bajo la misma finalidad nada 

que la desviara de sus más sagrados intereses, no cabía la corrupción ni la desinformación 

pues a través de  ella se estaba construyendo la joven nación 
51

 ya que la imprenta era una 

relación hacia la educación y el buen uso resultaba positivo para el estado pero a la vez el 

mal uso podría desatar retrocesos: ‘’la imprenta es el vínculo de la ilustración y del buen 

uso de ella resulta bienes positivo al estado. Pero es á la vez el oprobio y la vergüenza 

cuando se emplea en distinto objeto de este que le es propio y peculiar’’
52

 

Al igual que las diferencias ideales, políticas no estaba respaldada en algunos escritos en la 

prensa, pues tal edificaba las diferencias y no aportaría el funcionamiento homogéneo de la 

nación, algunos periódicos como el correo semanal, ratificaba la importancia de la 

imparcialidad en cuanto la política: 

‘’ ¿Cómo puede sostenerse que el que el gobierno debe de ser de un partido? El 

gobierno pertenece á la nación, y compartiéndose esta de todos los granadinos, cesaría 

de ser nacional el gobierno que se declarase que corresponda a los ciudadanos que 
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profesan ciertas opiniones, que es lo que entiendo por un partido (…) en el momento 

en el que gobierno se entregue á un partido, el encargado del poder ejecutivo dejara de 

ser considerado como el presidente de la nación y clasificándose como el jefe de un 

puñado de hombre’’. 53
 

Insistían que al inclinarse un gobierno por determinado pensamiento político excluía a 

muchos de los habitando del territorio nacional, Incluso algunos periódicos insistían que 

sus letras no están al compás de inclinaciones políticas y no se comprometían con ningún 

partido: 

´´ El terrible abuso que se hace de la libertad de imprenta ha aparecido justamente el 

oficio de escritor publico (…) El Duente al lanzase en la arena tiene poca pretensiones, 

y no se compromete con ningún partido. No se encarga de corregir pasiones agenas 

porque le cuesta dificultad corregir los propios. ’’
 54 

 

Sin embargo la formación de partidos políticos fue uno de los pilares en la construcción de 

la nación, cuyos partidos Liberales y Conservadores ambos formados en el año 1848,  

quienes por las mismas diferencias políticas e ideologías generaron diversas guerras civiles 

locales y nacionales.
 55
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2.3 Noticias extranjera   

 

Una  sección importante en esta prensa es la que se refiere a las noticias provenientes del 

exterior, impresos como: La reforma, Correo de Magdalena, El Calentano y El termómetro 

político de la Costa, se hallaban en su línea temática noticias extranjera,  los eventos desarrollados 

en Europa fueron detalladamente seguidos en América, en sus inicios temas relacionados con la 

Revolución Francesa, la invasión napoleónica a España y las decisiones de las juntas de regencia, 

que despertaban un interés político evidente. 

Durante los tiempos independentistas tuvieron especial interés los acontecimientos de Norteamérica 

y de Inglaterra, al igual que Francia continuó teniendo una importancia capital. En la era 

republicana, el interés central lo ocupó la diplomacia y la recepción de las independencias 

americanas en Europa. 

Durante la primera mitrad del siglo XIX con el crecimiento de Republica, la prensa extrajera inicito 

distintos beneficios,  las noticias de otros países por la formación y divulgación de impresos 

provocaba crecimiento y ‘’civilización’  a la republica  

 ‘’ Y si nuestro labores y menestrales son más pacíficos, de mejores disposiciones, y 

más ilustración, que los de aquellos países con quienes tenemos relaciones directas; 

últimamente si se halla más prosperidad y ventajas que en Gran Bretaña, que en 

Francia, Rusia,  Prusia, España, Alemania y otros reinos civilizados ¿á que se debe esto 

sino á nuestros periódicos?´´
 56 
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Al exponer sobre la prensa extranjera, los sucesos importante
 
que desataban la opinión en 

otros países desarrollados, se incitaba a los ciudadanos es divulgar la opinión, ya que esta 

hacia parte del proceso de formación y crecimiento. 

 

2.4 Economía 

  

Cartagena de Indias se consideró como unos de los puertos más importantes en la 

monarquía, desde su  fundación en 1533 durante todo el régimen colonial español, y hasta 

la guerra de la Independencia (1810-1824), además fue punto de arribo para mercancías, 

tributos, gemas, oro y otros recursos, se transitó la mayoría del comercio exterior, 

rigurosamente controlado por el gobierno central establecido en Santafé de Bogotá. 

Las diferencian comerciales entre Cartagena y Bogotá, se mantenían debido al exceso de 

presupuesto que gastaba Cartagena en calidad de fortaleza militar de la Nueva Granada al 

igual quedesde la fundación del consulado de Comercio de Cartagena 1795, los 

comerciantes santafereños se levantaron en furiosa posición y nunca dejaron de atacar a los 

comerciantes Cartageneros, todavía en el 1806 seguían las luchas por obtener su propio 

consulado, y entre los años finales del periodo colonial pocas ocurrencias reflejaron tanto el 

conflicto regional como esta lucha por la hegemonía comercial
57

. 

El Argos Americano se publicó en la ciudad, en un momento en el cual se agudizaba el 

conflicto entre la elite económica cartagenera, liderada por el Consulado de Comercio, y la 
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elite política santafereña, ajustadamente en este contexto se publicó el primer número del 

periódico, el 10 de septiembre de 1810
58

. 

Después del devastado sitio de Morillo y por su puesto las guerras independentistas, 

Cartagena sumergida en la crisis, no puedo recuperarse por completo, al igual que los 

enfrentamientos sociales, pérdidas de vidas, desaparición de capitales, atracos y asesinatos, 

causaron graves costos económicos, muchas haciendas se vieron en la ruina, víctimas de la 

confiscación y saqueos durante la guerra y las venganzas personales después de ella, 

inclusive entre el 1825- 1826 los gastos militares absorbían tres cuartas partes de los 

ingresos del estado59
.  

 Los chaperones ricos sacaron los capitales o parte de este que tenían  invertido en el país, 

la economía  del país independiente había iniciado mal, el déficit económico era mayor que 

sus ingresos,  por lo tanto se encontraba en decadencia, sin embargo, el crecimiento 

económico se consolido como un punto primordial para mantener la joven Republica 

estable por consiguiente mediante la presa, se insistía en  promover y proponer objetos que 

aportaran a una economía nacional estable,  mediante la agricultura, la industria y el 

comercio: ‘’Los artículos que tengan como objeto de promover el adelanto de la agricultura, 

la industria el comercio y además ramas que forman la limpieza de la nación’’. 
60
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Instrucciones similares eran expuestas en gran parte de los impresos cartageneros,  la 

prensa no se convierte en la representación del pueblo, pero sí en  la voz del ciudadano 

culto y letrado, donde eran expuestos unos modelos políticos, sociales y culturales a seguir, 

por ello insistir al crecimiento económico desde la prensa: 

 ‘’Agricultura se presenta en esta provincia, beneficio en estremo al país, á que son 

inclinados sus habitantes, de grandísimo consumo, y que seria de mucho comercio de 

esportacion, cuyo cambio es el que verdaderamente forma la felicidad de toda la 

Nación’’
61

 

En el 1820 se visualizaba una economía estable, llegaron algunos comerciantes europeos a 

Cartagena, cosa agradable a los ojos de la elite regional, la inversión de nuevo capital 

aportaba al crecimiento económico de la ciudad. Sin embargo, Cartagena no contaba con 

una con una conexión eficaz con el rio magdalena el eje de transporte principal entre costa 

e interior, lo cual era necesario para mantener el dominio del comercio externo, durante 

esos años el calan de dique, se había cegado así que a mediados del 1830 el comercio 

estaba fluyendo en Santa Martha62. 

 Periódicos como: Mercurio del consulado de Cartagena al igual que El constitucional de 

Cartagena , el primero inicio circulación en la provincia de Cartagena a mediados del año 

1831, quienes escribían sus artículos y la finalidad de este medio impreso era dar a conocer 

el comercio y por supuesto la prosperidad del mismo, promoviendo el comercio, no solo en 
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la región,  noticias del interior del país, como la de comercio el Santa fe de  Bogotá
63

 , 

ratifican el interés por el crecimiento del comercio nacional, en estos  periódico se 

encontraban  noticias como: la entrega y , salidas de Busques,  los buques de cargas,  los 

precios que se manejaban de frutas, verduras. (Ver Anexos) 

Aunque las diferencian comerciales entre Cartagena y Bogotá, por medio de la batuta 

comercial eran indudables, desde la fundación del consulado de Comercio de Cartagena 

1795, los comerciantes santafereños se levantaron en furiosa posición y nunca dejaron de 

atacar a los comerciantes Cartageneros, todavía en el 1806 seguían las luchas por obtener 

su propio consulado, y entre los años finales del periodo colonial pocas ocurrencias 

reflejaron tanto el conflicto regional como esta lucha por la hegemonía comercial
64

. 

 

2.5 Educar y ser Educado. 

 

Una vez culminada la independencia definitiva con el yugo español,  se reconoció la 

igualdad de los individuos mediante el consentimiento de derechos civiles y políticos 

consignados en la ciudadanía, sin embargo la mayoría de ciudadanos eran civiles o 

inactivos, es decir no podían aspirar a cargos políticos ya que se establecieron condiciones 

como: Edad, sexo y  renta, la figura del ciudadano guiados por la idea de progreso y 

                                                           
63

Hemeroteca digital Biblioteca Luis Ángel Arango, Mercurio del consulado de Cartagena, junio 29 

1831, p1  
64

 Alfonso Munera, ‘’El fracaso de la Nación. Región,’’. P 45 



41 
 

civilización,  bajo la ideas liberales la elite gubernamental anhelaron moldear la sociedad,
65

 

en este sentido la necesidad de formar ciudadanos virtuosos, honrados amigos de la ley, con 

las capacidades y técnica necesaria para dirigir la sociedad, individuos obedientes antes los 

requerimientos del sistema político 
66

pues los ciudadanos constituían la columna vertebral  

para el buen funcionamiento de la joven república, por ende la importancia de la educación. 

Aunque el ciudadano se convirtió en un elemento importante para la nación aún existía 

existiendo la condición de vecindad
67

. 

La formación, primaria, media y universitaria fue una de las preocupaciones del gobierno 

republicano, al mando de Bolívar y Santander, en el 1820 se crearon escuelas de primeras 

letras, en el 1822 se expandieron escuelas normales inicialmente en Bogotá, posteriormente 

se crearon en ciudades como: Tunja, Ibagué, Medellín, Cali, Pamplona, Santa Martha y 

Cartagena, cuatro años después ene l 826  fueron creadas universidades públicas en Quito, 

Bogotá y Caracas
68

 

Estadística de escolaridad primaria, 1835 

Provincia Población en la 

Provincia. 1835  

Número de 

Escuelas Primarias 

Número de 

Estudiantes  

Antioquia 158.017 86 2-836 
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Cauca 50.420 31 1.296 

Cartagena 130.324 36 1.308 

Tunja 236.983 56 2.071 

Santa Martha  46.587 43 1.250 

Bogotá 255.569 64 2.594 

Nación  255.569 690 20.123 

Cuadro 2 

Fuente: Marco Palacios y Frank Safford. Colombia, País Fragmentado Sociedad 

Dividida, cuadro 9.10  

 

Sin bien es cierto, provincias como Bogotá y Antioquia poseían el mayor número de 

escuelas y estudiantes, cabe la pena resaltar provincias pequeñas de la costa norte como 

Santa Marta y Cartagena se encontraban a la vanguardia del proceso educador (Cuadro 2) 

‘’establecieran escuelas o casas de educación para niñas y jóvenes (…) La falta de 

estos establecimientos perjudican a la buena y a la moral pública de las que deben dar a 

la patria ciudadanos virtuosos, honrados amigos de la ley y el sostén de la libertad de la 

republica’’ 
69

 

 

En la prensa cartagenera, a través los artículos impresos, harían parte de la evolución 

educadora, por consiguiente se daba a conocer la importancia de educar a los futuros entes 

de poder de la nación en formación, por lo tanto el interés en la construcción de escuelas o 

casas  propias para la buena educación, a su vez a  él buen funcionamiento y orden estatal. 
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Las escuelas se construyeron en espacios que aportarían al crecimiento de del país, pues esa 

sería la cuna de los ilustres, políticos y humanistas colombianos, que contribuirían en 

espacios políticos, sociales y culturales de la patria.  

‘’Se alama con fuerza era Bogotá en Cartagena en todas las grandes y populares 

ciudades de Colombia para que sus universidades, y colejios se llene de la juventud 

acomodada, con el objeto de que abundan los hombres ilustre (…) El efecto ha 

correspondido a la causa justa y honorifica de la nación’’ 
70

 

 

Para la elite gubernamental, la ilustración obedecía al crecimiento de la patria mediante el 

estudio y la educación, los principios liberales debían de abrigar y fomentar los corazones 

con el estudio de Derecho y otras facultades,  que aportaran a visión de la república y que 

fuertes enemigos de tiranía
71

. Por ende se concentraron en la formación de algunas 

generaciones de abogados, se consolidaron una vez más en la elite dominante del país, 

quienes recibieron una educación acorde a su condición social, desde temprana edad se le 

inculcaba la lectura y una escritura perfecta, la mayoría de ellos abogados titulados de 

colegios como: San Bartolomé, Colegio mayor de nuestra señora del rosario, Universidad 

Tomística o inclusive en el extranjero, preparados y educados bajo el antiguo régimen, con 

pensamientos clásicos de la antigüedad
72

. 
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La escuela y la educación se establecieron como un medio eficaz para el crecimiento 

intelectual, social y cultural, aunque la educación de los varones recibió un énfasis especial, 

la educación en la mujer no se descuidó, se les preparaba para ser buenas esposas y madres,  

tenían la responsabilidad en la buena crianza y por supuesto en la buena adiestramiento de 

los hijos, los niños quieres eran el futuro de la república.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión   

 

Comunidades imaginadas de Benedict Anderson, fue uno de los libros más relevantes sobre 

nación, en él explica la nación a partir de los estudios sobre los procesos culturales, como el 
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desarrollo de lo que el autor denomina “capitalismo de imprenta”,
 73 

en este orden de ideas  

a la largo de este trabajo hemos analizados que  la prensa se estableció como un medio 

esencial para la construcción y la formación de la nación emergente, en ella se hallan los  

pensamientos e ideas propias del intelectual de la época,  al igual que la configuración e 

inicio de la opinión pública. 

Por ser la prensa un medio donde se informa  los acontecimientos más importantes que se 

desarrollan a nuestro alrededor, la utilización de la prensa para la reconstrucción de la 

historia de cualquier sociedad humana es incontrovertible, inclusive muchos historiadores 

consideran que los periódicos representan una evidencia base de la vida de los hombres en 

determinado tiempo y espacio. 
74

 

El medio impreso, es por lo tanto una fuente de estudio e investigación para la formación 

de la historia, en esta se justifica la mayor parte del crecimiento historiográfico colombiano, 

la prensa en Colombia estuvo al margen de la coyuntura mundial, a pesar del que la 

producción de impresos no se podía comparar con países desarrollados, la prensa en el  país 

se consideró como un elemento estructural fundamental. 

Este trabajo pretendió afirmar que  desde el inicio hubo un  preocupación por el ‘’que’’ 

escribir y divulgar en el medio donde se centrarías ideas para la construcción de un 

imaginario nacional, donde las diferencias culturales, regionales, sociales y políticas, eran 

evidente. Sin embargo, el interés por medio de la publicación era constante, la 
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preocupación invariable  por la formación de una estructura social,  quienes los pilares 

esenciales  se hallaba en formación de una nación en común. 

La publicaciones sobre noticias, temas de interés, además de  educación, nación,  economía  

se pretendía, al insistir en presentar noticias y sucesos que incluía a la población 

neogranadina, el crecimiento, unión y solides de la nación prevalecía en las mentes de la 

elite nacional, por lo tato este trabajo es una reflexión para insistir en nuevos aportes 

historiográfico, donde la finalidad des en construir una historia en común, al compás de las 

diferencias, si dejar a un lado los referentes históricos, pero insistiendo que a pasar de las 

diferencias,  si hubo un interés en conformar una república, desde las distintas esferas y 

entes de poder.  

Debido a su alcance ilimitado hay muchas consideraciones importes que necesitaran ser 

tratadas con profundidad. Sin embargo se llevaran a fondo en trabajas e investigaciones 

posteriores. 

 

    

 

Anexos 1. 

 

Mercurio del consulado de Cartagena, comenzó circulación a mediados del año 1831, 

exponían sobre el precio que se encontraban los productos en el mercado  
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Fuente: Hemeroteca Digital Luis Ángel Arango, Mercurio del consulado de Cartagena,  

Cartagena 12 Junio 1831 

 

 

 

 

 

 

En el periódico: Constitucional de Cartagena se hallan estadísticas y datos que pueden 

aportar a trabajos posteriores como, los ingresos y egresos, no solo de Cartagena, se 

encuentras datos de Rio acha, Santa Marta, Mompox 
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Fuente: hemeroteca Digital Luis Ángel Arango,  Construccional de Cartagena, Cartagena 

10 Octubre 1835 
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