
ACERVO. Revista de Estudios Históricos y Documentales
ISSN 1690-3579 ~ Dep. Legal pp 200302ZU/423
Vol. II, Nº 2, julio-diciembre, 2003/pp. 86 - 100

Dos Lenguajes, un Proyecto:
La Independencia

Two Languages, One Project: Independence

Ferreira Vélez, Leonardo A.1

Resumen
“Dos lenguajes, un proyecto: la independencia”, es un artículo que explora los medios

y los fines de legitimación del proyecto independentista de los criollos en la mal llamada
“patria boba”, por medio de un análisis de discurso de uno de los medios de prensa más
importantes de la época, como fue el semanario “El Argos de la Nueva Granada”. Uno de los
medios de legitimación de dicho proyecto, fue la incorporación de un elemento discursivo
moderno de tipo liberal y utilitarista a uno tradicional barroco de tipo escolástico, con el fin
de concebir una forma distinta de gobierno y de relaciones económicas que no eran posibles
desde un ethos barroco. Esto, en un principio, con el fin de transformar las instituciones
coloniales y que luego derivó en lograr la independencia de este virreinato, de España, para
disponer a la Nueva Granada en una posición más ventajosa en la política y en la economía
internacional. Sin embargo, y la conclusión a la que se llegó, es que no había una nación que
independizar, por el sencillo hecho de que ésta sólo existía en la imaginación de su elite, la
cual ni siquiera contaba con el apoyo popular, ni estaba unida entre sí en el proyecto, y
mucho menos compartía los mismos referentes de identidad de la masa.
Palabras clave: Criollos, Identidad, Legitimación, Independencia, Elite, Patria, Ethos
Barroco.

Abstract
“Two languages, one project: the Independence” this article explores the mediums

and the ends of legitimacy of the criollo´s independence project and its legitimacy, in a
period which was wrongly called “fool Homeland”. Through a discourse analysis of one of
the most important press media at that time, “El Argos de la Nueva Granada”, the research
was developed. The “criollos” used as media of legitimacy for their independence project the
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incorporation of a modern speech. This speech introduced the liberal and utilitarian
elements into the traditional baroque and scholastic style. The main objective was to
conceive a different government style and economics relations. That was not possible at the
baroque ethos. At the beginning, the end was to transform the colonial institutions.
Afterwards the end changed into an independence project from the Spanish domination.
This change wanted to provide the Nueva Granada with a better politics and economics
position, internationally. From this research was concluded that the “criollos” had not a
nation to make independent. Because there was not a nation. It just was in its elite’s
imagination. Therefore, the independence lacks popular support. Neither did the elite is
gathered around the project or shared with the crowd the same identity referents.
Key words: Creole, Legitimacy, Independence, Elite, Language, Country, Baroque Ethos.

Introducción

En plena época de globalización, el tema de la identidad asume relevancia y
emergen posturas distintas a las de una historia política tradicional, que consi-
dera periodos de la historia colombiana desde el sinsentido, como es el caso de la
mal llamada “patria boba”. Este escrito presenta una postura, de esas nuevas al-
ternativas, que intenta explicar la historia sin juzgarla con ese tipo de adjetivos
calificativos, que afectan tanto al conocimiento histórico. Para este fin examinaré
la ideología de la sociedad neogranadina de 1810-1815, en torno a los movimien-
tos independentistas, a través del análisis del discurso de su elite.

Los propósitos de este escrito son: exponer las tendencias ideológicas de la
elite criolla neogranadina a principios del siglo XIX; caracterizar el tipo de identi-
dad que tenían los actores involucrados en la producción de la prensa de esta
época; explicar la concepción de la elite neogranadina dentro del paradigma de la
Ilustración, respecto al concepto de soberanía; y esclarecer el uso de los concep-
tos de la ilustración y la tradición, en la legitimación del nuevo tipo de orden que
suponía el gobierno criollo.

Mi interés por realizar esta investigación es identificar el tipo y/o existencia
de una convicción nacional frente a la conveniencia de la ruptura que supuso la
empresa independentista, o si fue simplemente un eslabón de una reacción en ca-
dena que comenzó en EE.UU. pasando por Francia. Pero sobre todo, examinar los
usos políticos de la elite precursora de la Independencia o “forjadores de la Patria”.

Como se apreciará en el Estado del Arte, existen dos posturas teóricas con
respecto a la inclinación ideológica de los predecesores o precursores de la Inde-
pendencia, una que afirma la tendencia neo-escolástica Suarista integrada al
Derecho Natural y otra que se inclina por un pensamiento ilustrado, racionalista
y utilitarista. Sin embargo ante la evidencia que expone el maestro Jaime Jara-
millo Uribe en su obra “El pensamiento colombiano en el siglo XIX”, es difícil
pensar en la segunda, pero cuando se hace una aproximación a la prensa criolla
de esta época, lo difícil es ver su influencia escolástica. Por lo que me atrevo a
plantear que los criollos crearon dos universos discursivos, distintos pero
no irreconciliables, estratégicamente adecuados a sus necesidades de legi-
timidad. Uno de estos es en el que se redactó el “Memorial de Agravios” de Cami-
lo Torres, las diferentes constituciones provinciales, en “Ensayo sobre un nuevo
plan de administración en el Nuevo Reino de Granada” de Antonio Nariño, y en
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general todos los escritos de carácter popular se estructuraban en el principio de
soberanía popular y de justicia tomista; mientras que en la prensa, medio de co-
municación hecho por y para la elite criolla, se discutían temas bajo una óptica
ilustrada, en un leguaje y unas ideas por las cuales esta elite se diferenciaba a sí
misma, de entre el resto de la sociedad.

Debido a que la característica de la presente investigación es un análisis
del discurso, lo más conveniente es aclarar cómo se va a entender el discurso,
como una de las categorías en este estudio. Según los teóricos Fairclough y Wo-
dak, el discurso es una práctica social, que

“implica una relación dialéctica entre un evento discursivo particular y la situa-
ción, la institución y la estructura social que lo configuran. Una relación dialécti-
ca es una relación en dos direcciones: las situaciones, las instituciones y las
estructuras sociales dan forma al evento discursivo, pero también el evento les da
forma a ellas. Dicho de otra manera: el discurso es socialmente constitutivo así
como está socialmente constituido: constituye situaciones, objetos de conoci-
miento, identidades sociales y relaciones entre personas y grupos de personas.
Es constitutivo tanto en el sentido de que ayuda a mantener y a reproducir el sta-
tu quo social, como en el sentido de que contribuye a transformarlo”2.

De acuerdo con lo anterior, el discurso es creado por el contexto y a su vez
crea el contexto, por lo cual para conocer el contexto ideológico de las postrime-
rías del periodo colonial Neogranadino, lo más idóneo es examinar las huellas
discursivas (escritas) que dejó esta época. Para tal fin el análisis del discurso,
como toda metodología, nos habla de una heterogeneidad, pero regulada por
normas por las cuales las personas construyen sus discursos de forma coheren-
te y apropiada para su situación espacio-temporal, cuya interpretación nos reve-
la tanto su intención como su cosmovisión, y en última instancia sus estrategias
de poder. Por lo general los discursos son en pro o en contra de algo, para el pri-
mer tipo suele utilizarse un estilo directo: lacónico y claro, mientras el que se
opone hace uso de un estilo indirecto: con refranes, máximas y parábolas. Un
análisis del discurso da razón de el Por Qué y el Cómo se dice, puesto que el Qué,
el Dónde y el Cuándo son los criterios que seleccionan el tipo de fuentes a usar.

La metodología en particular a seguir es el análisis de Contenido del Dis-
curso, que establece las conexiones entre el nivel Sintáctico (la forma) y los refe-
rentes Semánticos y Pragmáticos (el contenido) de un texto; según el modelo de
Pedro Navarro3, es necesario:

1. Definir las unidades básicas o unidades de registro.

2. Localizar las unidades de registro en sus unidades de contexto.

3. Interpretar o teorizar la realidad subyacente, a partir de los datos analiza-
dos.
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Contexto Historiográfico

Según Javier Ocampo López, la Revolución de Independencia de Colombia no
se presenta como un hecho aislado, “sino como un movimiento revolucionario co-
nectado muy estrechamente con ese proceso más amplio y profundo de la Revolu-
ción de Occidente”4 es decir que el proceso independentista colombiano esta
encadenado en la serie de las revoluciones independentistas Norteamericana y Eu-
ropeas del siglo XVIII, con las latinoamericanas del siglo XIX y con las de Asia y Áfri-
ca en el siglo XX. De acuerdo con Ocampo, la Revolución Francesa dotó a los
revolucionarios del mundo de un arsenal ideológico que en una primera instancia
se difundió por Europa Central y la Península Ibérica. Para el caso de Latinoamérica
y especialmente la Nueva Granada, “La invasión Napoleónica a España, trajo como
consecuencia el movimiento revolucionario de las colonias españolas en América,
en el cual se encuentra el movimiento emancipador de Colombia”5.

Según Ocampo estas ideologías de la Revolución junto a las ideas de la
Ilustración influenciaron a los criollos americanos “quienes se enfrentaron al or-
den colonial y se formaron en las ideas de la Ilustración, utilizadas como ideolo-
gía de acción contra las metrópolis europeas”6, y fue bajo sus principios, ideas e
instituciones políticas, en los que las excolonias se organizaron en Estados Na-
ciones, ya que la influencia de la Ilustración había permeado el dominio de lo cul-
tural, lo político, lo social y lo económico.

De acuerdo con Ocampo, el segundo ciclo revolucionario (el europeo del si-
glo XVIII) llevó a la crisis al sistema colonial mercantilista, así como “al surgi-
miento de movimientos anticolonialistas y de liberación nacional, que por su
carácter radical y profundo, ocupan un lugar destacado en las revoluciones anti-
coloniales del siglo XIX, entre las cuales se destacan las revoluciones de inde-
pendencia americanas”7.

Colombia e Hispanoamérica entonces supieron aprovechar las ideas ilus-
tradas del Utilitarismo, Racionalismo, Democracia, Liberalismo, Individualismo,
en contra de los Borbones los cuales se habían servido de estas para moldear sus
reformas. Y es junto con la penetración de la Ilustración, de la crisis económica
debido al debilitamiento de la producción minera, y las tensiones sociales como
las revueltas negras contra la esclavitud, la insurrección antifiscal de los comu-
neros de mediados del siglo XVIII, que se gesta y se fermenta la etapa pre-revolu-
cionaria. Para finales del siglo se inicia una revolución intelectual, con una
generación más preocupada por hacerse con conocimientos prácticos, e influen-
ciada por el paradigma de la razón, del naturalismo y del cientificismo, que por el
conocimiento metafísico abstracto.
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Muestra de esto, según Ocampo, fue la gran influencia que tuvo para neo-
granadinos como Francisco José Caldas, Francisco A. Zea, Joaquín Camacho,
Pedro Fermín Vargas, Jorge Tadeo Lozano, José Félix de Restrepo, entre otros, la
Expedición Botánica dirigida por José Celestino Mutis. Cuya experiencia formó
en ellos un sentido nacionalista, al ver en la riqueza natural neogranadina la vía
para el desarrollo económico y social, refutanfo las tesis de la “Inferioridad de
América” de De Paw, Buffon y Raynald. De acuerdo con lo anterior, la ilustración
también influyo al notable criollo neogranadino Antonio Nariño, quien tradujo y
publicó en 1794 los Derechos del Hombre. Según Ocampo, la ilustración “en el
Nuevo Mundo sirvió para obtener la anhelada libertad e independencia de las co-
lonias respecto a la metrópoli española”8. Parafraseando a Ocampo: la Declara-
ción de los derechos del hombre y del ciudadano se convirtieron en la bandera de
la libertad para la Independencia.

Según Ocampo, durante la lucha Revolucionaria del periodo ente 1810 y
1816, se conformó la primera Republica Granadina, que pasaría a la historia
como “La Patria Boba”. En este periodo, mediante la acción de los criollos ilustra-
dos en los cabildos se buscaban las formas ideales de gobierno, reestructurar el
Estado y dotarlo de una nueva constitución acorde a sus necesidades, lo cual de-
rivó en una autonomía tal, que los llevó a declarar la independencia absoluta.
Sin embrago ésta elite no era ideológicamente homogénea, lo cual generó gran-
des disputas internas formándose dos bandos, uno de federalistas y otro de cen-
tralistas, que debilitó la frágil unidad política y social, haciendo imposible repeler
la Reconquista o Pacificación Española entre 1816-19.

A éste momento revolucionario lo sucede el de la Guerra de Independencia
que culmina en 1819 con la creación de la Gran Colombia, la cual se consolidó
por medio de una guerra tanto internacional como civil, debido a los amplios
bastiones realistas que había entre criollos y “chapetones”.

Según Anthony McFarlane, la rebelión de 1810 era muy contraria a la de
los Comuneros de 1781, puesto que la primera fue un golpe de Estado propicia-
do por el patriciado de los criollos Neogranadinos, aprovechando la crisis y de-
sintegración del gobierno Español en la metrópoli forzado por la acción de los
Bonaparte, para que el virrey les cediera parte de su poder; mientras la segunda
fue el producto del descontento y la rebelión populares. Sin embargo la junta que
formaron estos patricios en 1810 en Bogotá no expandió su rebelión a todo el
país, formando un “estado federal” donde la elite de cada región escogía a sus li-
deres de entre la elite, pero sin entrar en antagonismos con aquellas donde no
hubo ruptura con el poder de los realistas y funcionarios reales como Popayán y
Santa Marta, ya que su intención no era la Independencia sino tumbar las medi-
das de la Regencia. Sin embargo el éxito fue efímero ya que estuvo sucedido por
la fragmentación territorial en tanto a los intereses y conflictos provincialistas de
sus elites, las cuales consideraban la hegemonía de Bogotá peor que la de la me-
trópoli, sumiéndose en cuantiosas divisiones políticas, económicas y regionales
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irreconciliables, que debilitaron el poder de la autonomía “nacional” frente a la
metrópoli abriéndole así las puertas a la Reconquista de 1816.

Por su parte Francois-Xavier Guerra9, señala que con la Revolución Fran-
cesa emerge una transculturación que da paso a un nuevo modelo de referencias
y que legitima, a partir del estandarte de la Modernidad, todo un conjunto de re-
voluciones estructurales, tanto materiales como abstractas en todo el área de in-
fluencia de la cultura Europea en el siglo XVIII y XIX. Para el caso
latinoamericano expone la paradoja de que en el discurso se promueven los valo-
res de la modernidad, pero en la práctica se dan situaciones políticas, económi-
cas y sociales precapitalistas y en contravía de la modernidad. Guerra
argumenta que el proceso de individualización, previo y casi característico de la
modernidad, se da en las elites de las sociedades y son estas las que conciben un
nuevo modelo de Estado y de gobierno, que en el caso latinoamericano no es po-
sible dentro de sus condiciones materiales y mentales de existencia, donde el in-
dividuo no es el integrante de la comunidad sino precisamente el que esta fuera
de ella. Además el Estado y la nación no existen ni antes ni después de la Inde-
pendencia, la estructura política de Latinoamérica se asemeja más al del conjun-
to de Ciudades-Estado de la antigüedad clásica y del medioevo.

Guerra afirma que el fenómeno independentista latinoamericano no es pro-
ducto de la acción de la modernidad en sus elites, sino por la reacción al modelo
autoritario Borbón que había minado el principio de Soberanía y Autoridad
Habsburgo, y que encontró en la modernidad una base teórica eficaz para legiti-
mar sus intereses. En conclusión dichas elites son la amalgama de un mundo
tradicional, que les da su autoridad sobre la sociedad, y el mundo moderno, ya
que su cultura se ha desligado de los referentes tradicionales.

De acuerdo con Jaime Jaramillo Uribe, los conceptos de Estado y Derecho,
y las ideas de soberanía popular, de poder limitado por normas jurídicas y de libre
elección de los gobernantes por el pueblo son herencia de la tradición escolástica
de Francisco Suárez y del derecho natural, las cuales fueron divulgadas en todas
las universidades hispanoamericanas durante el siglo XVIII, y que “tanta in-
fluencia tuvo en la generación precursora de nuestra Independencia y en la for-
mación de todo el pensamiento jurídico y político colonial”10. Una escolástica
reformada y adaptada al Individualismo que había surgido en la crisis medieval
cuando el dinero reemplazó al linaje en la situación de derecho de las personas
frente a la sociedad. Sin embargo, según Jaramillo, la cohesión de la sociedad no
sufrió cambio alguno, ya que la teoría del contrato social de Rousseau que presu-
me de ser un concepto de la modernidad, no es más que la reinterpretación del
viejo contrato de vasallaje medieval, es decir, un señor que ofrece protección y un
vasallo que ofrece su fuerza de trabajo y obediencia, de esta forma el poder deci-
sorio y coercitivo del soberano para ser legítimo requería del consentimiento de
sus gobernados. Aplicando este principio, Suárez atacaba el derecho divino que
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se adjudicaban los monarcas soberanos, quienes al poseer un poder de origen
divino ejercían control sobre la iglesia, por lo que Suárez y los juristas españoles
jesuitas del siglo XVII: “establecieron que solo existía una institución de origen
divino: la iglesia, y que la potestad coercitiva del Estado tenia origen en el libre
consentimiento otorgado a los gobernantes por sus súbditos. De ahí a la teoría
de la soberanía popular solo había un paso”11.

A partir de la teoría de la soberanía popular, según Jaramillo, se consentía
incluso el tiranicidio, pero sus principios no se formulan desde el Individualismo
burgués que suponía a la humanidad como un conjunto de individuos dispersos,
sino desde el principio aristotélico del Universalismo u Organicismo, es decir,
que el hombre es un ser social por naturaleza, que se organiza en comunidad
para satisfacer sus necesidades económicas y culturales, y que es en tanto a co-
munidad que elige a sus gobernantes. “Para Suárez es claro que el Estado se
constituye por medio de un consensus de sus miembros y que los gobernantes
reciben su potestad de mando de la voluntad popular”12.

De acuerdo con Jaramillo, es por esto que durante el periodo del despotismo
ilustrado de los Borbones fue prohibida la obra de Suárez y la enseñanza del dere-
cho Natural. Así la coacción de las libertades y autonomía que los Habsburgo le
habían dado a sus colonias, fue lo que precipitó la desintegración del impopular
imperio de los Borbones. De esta forma, las capitulaciones que se redactan con la
revuelta de los comuneros, apelan al “común” una noción medieval no al indivi-
duo, y se estructuran en leyes distributivas de cuño Tomista; como también el me-
morial de agravios de Camilo Torres no se fundamenta en el concepto de Igualdad
posjacobino, sino en el de la desigualdad escolástica, es decir, diferenciar las obli-
gaciones de las personas de acuerdo a su capacidad para cumplirlas. Igualmente
Nariño, el estadista, no cree en una soberanía del pueblo o de sufragio universal
cuando defiende la democracia ya que éste la entiende como el principio regidor de
una aristocracia que se renueva así misma por el concierto de ésta, además era
conciente de las condiciones del país, y sabia que era imposible convocar a todo el
pueblo para que sufragase. Nariño no creía que entre el pueblo y los candidatos
hubiese alguna relación o conocimiento por lo cual se adhería a Jhon Adams en
que el derecho al sufragio debía estar en manos de un selecto grupo de hombres
que tuviesen propiedad sobre la tierra, aunque Nariño lo justificaba sólo como un
estado transitorio a la formación de la nación, y es en tanto a esto que las constitu-
ciones Neogranadina y estadounidense presentan semejanzas; en el plano econó-
mico sus ideas procedían del mercantilismo y la fisiocracia, y de esta última
procedía su defensa de la libertad de comercio y no del liberalismo.
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Los usos políticos en el lenguaje de la elite en la prensa
de la época

La fuente que se escogió para realizar el análisis proyectado es el “Argos de
la Nueva Granada”13, semanario publicado en Tunja entre 1813-1816, y redac-
tado por los próceres José Fernández Madrid y José María Ríos. De acuerdo con
la metodología señalada anteriormente, se presentará la fuente con las unidades
de registro resaltadas por unidades de contexto en orden cronológico, y a conti-
nuación la interpretación y teorización.

De acuerdo con el Prospecto de la primera edición del “Argos de la Nueva
Granada” publicada el 11 de Noviembre de 1813, la estructura del periódico es la
siguiente:

En primera instancia se trata la política:

“La doctrina más selecta de los mejores publicistas y políticos, que tenga relación
con nuestro sistema actual, y que pueda conducir a la instrucción de los pueblos
en sus verdaderos derechos; y en sus deberes; a formar el espíritu público de la
nación; a rectificar y fixar la opinión pública; y en fin á persuadir la necesidad en
que están las provincias de tener una mutua diferencia y hacer grandes sacrifi-
cios para mantener la unidad nacional, y sostener el todo, aún á costa de cada
una. Todo esto se hará en oportunos, breves y sencillos discursos, en que no ha-
remos más que repetir lo que tantos sabios han escrito, pues ni puede decirse
nada nuevo ni tenemos pretensión de pasar por originales”14.

En segunda instancia se tratan las noticias extranjeras, en tercera las ame-
ricanas y en la cuarta las del interior.

La primera unidad de registro seleccionada para el análisis es la instruc-
ción, la cual proyecta como objetivo de este semanario un fin pedagógico, como
es el de introducir a la gente en la noción de Estado-Nación basado en derechos y
deberes, a partir de la aprehensión y comprensión de lo que es la ciudadanía y de
su nuevo rol diferente del vasallo.

Según varias posturas postmodernas y foucaultianas, con la emergencia
del individuo se da la ruptura entre el espacio público y el espacio privado, carac-
terístico de la modernidad, la cual es el paso previo a la ilustración. Si estamos
hablando de la formación de un espíritu público es porque ya se da la ruptura
entre el espacio público y el espacio privado, lo cual quiere decir que una parte de
la población, especialmente su elite, se reconoce como individuo, como sector
moderno de la sociedad. El contexto de la ilustración influye en que su identidad
como vasallo se transforme en ciudadano, dándose una transvaloración de la éti-
ca a través de una pedagogía que lo concientiza de sus derechos y deberes en el
marco de la nación.
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Con la transvaloración de la ética y la influencia de la ilustración, el concepto
de nación se adapta al referente inmediato que es la provincia o región; es decir, el
parámetro de identidad colonial era ser vecino de una villa, de un corregimiento,
de un pueblo o de una ciudad, pero con la transformación de vasallo a ciudadano,
el concepto de provincia se cambia por el de nación, siendo ésta el espacio que
conforma su entorno regional. Esta nacionalidad está inmersa en un referente es-
pacial más amplio que es la Nueva Granada, que fue y sigue siendo una nación
conformada por múltiples nacionalidades o identidades (regionalismo).

En tanto ésta nacionalidad particular provinciana frente a la nacionalidad
general, el editorial señala que hay que mantener esta diferencia pero sin sacri-
ficar la unidad nacional, necesaria para el sostenimiento de un todo que es el
Estado.

Aún con toda esta racionalidad política moderna expuesta hasta ahora,
cabe resaltar que su lenguaje y por tanto su contexto no es laico, puesto que con-
tiene una fuerte presencia del ethos15 barroco cristiano, especialmente de las
Vanitas en la acotación: no puede decirse nada nuevo ni tenemos pretensión de
pasar por originales, la cual remite directamente al Eclesiastés, capítulo que fun-
damenta las Vanitas y su discurso de renuncia a las vanidades:

“Vanidad de vanidades, dijo el Cohelet (Eclesiastés); vanidad de vanidades, todo
es vanidad.
¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del
sol?
Generación va, y generación viene; mas la tierra siempre permanece.
Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta.
El viento tira hacia el sur, y rodea al norte; va girando de continuo, y a sus giros
vuelve el viento de nuevo.
Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena; al lugar de donde los ríos vinieron,
allí vuelven para correr de nuevo.
Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar; nunca se
sacia el ojo de ver, ni el oído de oír.
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo
que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol.
¿Hay algo de que se puede decir: He aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que
nos han precedido.
No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memo-
ria en los que serán después”16 .

Con respecto al criterio de selección de los artículos, el editorial afirma:

“los principios que seguiremos en su redacción no serán otros que la más estricta
imparcialidad, la decencia, y el más vivo deseo por la ilustración, el desengaño,
y la felicidad de nuestros conciudadanos. Con todas nuestras fuerzas defendere-
mos la causa de nuestra patria; y como amigos celosos de su independencia, y
de una justa libertad, cuidaremos de su conservación con la mayor vigilancia (...).
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Después de esta franca y sincera declaración de nuestras intenciones libramos el
fruto de nuestros débiles esfuerzos en la indulgencia del público ilustrado. Reci-
biremos con gustosa gratitud las críticas liberales y benévolas que nos hagan” 17.

Como justificación a sus suscriptores con respecto a los 1½ reales del pre-
cio del periódico, la editorial dice:

“en un tiempo que todas las clases son tan interesadas en contribuir a la ilustra-
ción del común de las gentes y en imponerse del estado de los negocios públicos y
del curso de los sucesos, de que depende nuestra futura suerte, creemos que no
faltará el número suficiente de suscriptores para sostener un proyecto tan
útil”18.

Cuando el editor se refiere a la imparcialidad es importante tener en cuenta
de aquí en adelante, que su intención no es narrar los acontecimientos de mane-
ra objetiva sino hacer una publicación donde los redactores tengan un espacio
de debate y critica, pero siempre en el marco del servicio al gobierno y nada que
atente contra él. La ilustración, como teoría política y liberal, el desengaño en su
significación barroca, que es el conocimiento de la verdad ya que se vive engaña-
do, y la felicidad entendida como progreso. Conceptos que fundamentan el nuevo
orden instaurado por los criollos y donde se están fusionando dos conceptos
ilustrados con uno barroco, lo que podría verse como una ambigüedad en el dis-
curso si lo confrontamos con lo que debe ser un discurso ilustrado, pero estamos
en presencia de una amalgama ideológica, como afirma Francois-Xavier Guerra,
que lleva a confrontar la hipótesis de la investigación, ya que no son dos univer-
sos discursivos distintos usados por la elite para distintos fines, sino la síntesis
de los mismos en un sólo discurso, es decir, un pensamiento tradicional barroco
y escolástico permeado de ideas y conceptos ilustrados.

Patria e independencia son los conceptos que más se resaltan en la mayo-
ría de los artículos, son los hilos conductores de todo el pensamiento de la época,
sin embargo ante un nacionalismo (o provincialismo) tan evidente, la idea de Pa-
tria como un ente supranacional, se legitima y se hace necesaria por una razón
practica, el todo es más fuerte que sus componentes, y en tanto a este axioma ló-
gico, es posible concebir y realizar la independencia, por lo tanto el objetivo de la
independencia no es la patria, sino todo lo contrario: el objetivo de la patria es la
independencia. Y me atrevo a afirmar que fue por éste principio que la empresa
independentista de esta época, mal llamada “Patria Boba”, fracasó.

También en el aspecto social se da una ruptura ya que las castas, que de-
terminaban la jerarquía social y que hacían referencia a lo étnico, ven emerger
un concepto que se refiere y da primacía a lo económico, y que se venía configu-
rando desde finales de la colonia: la clase. Y no es que se use indistintamente cla-
se o casta, ya que en el contexto se está haciendo mención de los “negocios
públicos” y el “curso de los sucesos”, lo cual hace referencia al aspecto económi-
co de “nuestra futura suerte”, lo cual deja ver un cierto grado de determinismo
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económico en las causas de la independencia y la necesidad de la patria. Hacien-
do de éste semanario un instrumento tan útil, ya que ayuda a homogeneizar y
concientizar a la gente en la necesidad de la Patria como medio político, para la
independencia como fin económico. Confirmando la tesis de F. Xavier Guerra
acerca de que la ilustración es solamente una herramienta de todo el movimiento
independentista y patriótico, mas no su causa.

Para el año siguiente el 24 de febrero de 1814, el semanario empieza a re-
producir el discurso de la leyenda negra, e incluso confronta la concepción esco-
lástica del derecho divino y natural al repudiar la religión y la monarquía
española, con respecto a la postura de los realistas, en una carta de Juan Rodrí-
guez Molano, publicada en el periódico:

“La adulación y la hipocresía han sido las armas de que se han valido para su en-
grandecimiento los adoradores de los reyes, de los reyes que han sido por lo co-
mún la degradación de la especie humana y el oprobio de todo sistema religioso
(...). Alerta, pues, conciudadanos, aquel que en adelante se atreviese a hablar en
contra de la causa justa, sea del estado que fuese, declaradlo enemigo de nuestra
religión”19.

En este párrafo valdría preguntarse ¿pero cómo, acaso la religión española
y americana no era la misma?, pues no en un sentido político, ya que la elite crio-
lla sintetiza la religión con su proyecto de Patria, en torno a su causa justa: la in-
dependencia; puesto que por el uso de la religión y de su significado social se
puede lograr la reconciliación y homogeneización de los intereses de la elite con
los del común, otorgando el reconocimiento como conciudadano a todo aquel
que esté en contra de la monarquía.

En la publicación del 17 de febrero de 1814 se deplora la pobreza de las
castas en medio de tanta riqueza natural, denunciando y responsabilizando a la
mala gestión de los españoles

“supongamos pues que la América saliese de tan infeliz estado, y que todos estos
hombres gozasen de la comodidad que les proporciona un terreno fértil, y que
consumiesen nuestros géneros ¡quanto se adelantaría el comercio Ynglés! Esta
perspectiva nos debe ser muy lisonjera y para que se realice, basta que se esta-
blezcan gobiernos liberales en América, y que a sus naturales no se les tiranice,
ni se les prive de lo que les pertenece, por medio del monopolio y de las extorsio-
nes de un injusto gobierno”20.

Para los ilustrados empresarios criollos, el monopolio de España sobre la
agricultura y las minas era una carga insoportable e insostenible, cuya solución
sería la acertada intervención, con la tecnología y racionalidad del capital forá-
neo, lo cual suponían los criollos incrementaría la productividad sustancialmen-
te, y preferiblemente con capital inglés ya que este suponía un aliado natural
debido a su guerra con España, para lo cual se debía tumbar la vieja estructura
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monárquica e implantar un gobierno liberal (moderno), con el fin de deponer los
monopolios de la monarquía sobre la producción y regularla los criollos, pero no
se hace mención sobre la circulación y distribución de los productos. Es intere-
sante observar cómo se hace énfasis en establecer gobiernos liberales y no en
sentar primero las bases de un Estado liberal, ni mucho menos se habla de la
consolidación de un mercado interno ni de un cambio en las relaciones sociales
de producción, sino solamente de cambiar de socio comercial que le permita a la
nación, y su elite representante, una mayor participación sobre la riqueza.

En la misma edición, y en otra carta al editor un hombre imbuido en la polí-
tica y la filosofía reniega del tipo de Estado que se había instalado, aunque no
ataca al gobierno federal, sí ataca la debilidad del Estado y la poca unión e inte-
gración de las provincias en términos de defensa: “aunque todos los Estados
dice Montesquieu, tengan en general un mismo objeto, que es mantenerse, sin
embargo cada Estado tiene uno particular. El engrandecimiento era el objeto de
Roma; la guerra el de Lacedemonia; la religión el de las leyes Judaicas”21 y en re-
sumen, el objeto de la Nueva Granada debía ser el de su reconocimiento como
Estado independiente por parte de Europa.

Es claro que el autor tiene un conocimiento ilustrado, y que la soberanía
del Estado la entiende en términos de seguridad, por lo menos en la primera ins-
tancia de consolidación. Lo que resulta curioso es que busca la legitimación de la
Nueva Granada como Estado por la vía diplomática, teniendo en cuenta el carác-
ter revolucionario que la soberanía suponía en la época, donde la legitimidad se
adquiría por la fuerza. Lo cual marca el carácter defensivo de la guerra de inde-
pendencia y otra de las causas de su fracaso, ya que la soberanía en la época no
podía establecerse de derecho sino de hecho.

En el ejemplar No. 71 del 30 de Abril de 1815, un colaborador que se hace
llamar Emilio, se queja del exceso de médicos y abogados que conformaban el
Congreso y la ausencia de militares, teniendo en cuenta según él, la cantidad de
militares ilustrados que tenía la Nueva Granada.

“Yo se lo diré a Vmd. en dos palabras: de que en el congreso no hay militares; de
que en el gobierno de la Unión o no hay militares o no tienen un Consejo de hom-
bres que conozcan la guerra y que ilustre al Poder Executivo. Mi máxima es esta:
el gobierno debe tener luces militares en sí, ó en otras que a su inmediación se las
comunique si quiere salvarnos. (...) No hay remedio, tanta falta hace un buen mi-
litar al lado del gobierno como al frente de los exércitos para obrar la salud de la
Patria”22.

De acuerdo con este enunciado, el arte de la guerra era necesario en el pro-
ceso de formación y conformación del Estado-Nación, y para la seguridad de la
Patria frente al enemigo español, el militar cumple el oficio del médico que cura la
salud de la patria, siendo la debilidad del Estado una patología, una enferme-
dad que puede y debe eliminarse. Este “biologicismo social”, a pesar de lo ana-
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crónico que pueda resultar esta caracterización, posee una retórica mesiánica de
tipo barroco y evangélico, ya que idealiza a la Patria no como un objeto sino como
un sujeto que está expuesto a males de afuera, y cuya cura o salvación esta en
su interior y reside en la fuerza de su aparato militar y de su intervención en las
instituciones, idealizando en el militar las propiedades del estadista. Lo cual no
deja de ser paradójico dada la odiosa figura y concepción de tirano que tenía el
general Bonaparte allende los mares.

En la edición del 28 de mayo de 1815, el odio hacia los españoles adquiere
proporciones que desde el prospecto no se perfilaban publicar.

“¿Quién, pues, es el autor de esta tremenda devastación?, ¿quién si no el espa-
ñol, que primero despobló al Nuevo Mundo de sus hijos primitivos, y ahora como
Saturno devora los hijos de sus entrañas? El español, Señor Redactor, no perte-
nece a nuestra especie; es una criatura formada por la naturaleza, para destruir
las otras, y aún aniquilar la suya propia, para exercer siempre su maligna pro-
pensión. El español es más cruel, más ávido de sangre que las más venenosas
serpientes, que los tigres más encarnizados. No, no hay monstruo comparable al
español. Ningún lenitivo lo dulcifica: el beneficio lo irrita, y todo le sirve de pábulo
para alimentar la llama de su rabia inextinguible (...) ¿Por qué no dice V. con Julio
César a los españoles: vosotros recibís los beneficios como injurias, y estimáis los
favores como agravios?. Desde los tiempos más remotos han sido tan ingratos,
tan cobardes y tan crueles, que aquel ilustre Romano los pintó como ellos son el
día; y sin embargo, ¡hay aún quién defienda á los que desde los primeros sucesos
de su historia han sido tan pérfidos, é inhumanos!”23.

De la mano de la leyenda negra, los criollos se manifestaban bajo viejas for-
mas retóricas de representación barroca, de cánones bíblicos, pero sobre todo
clásicos, en la denigración de la imagen del español. Desde mi punto de vista, en
el lenguaje de las pasiones se pierde toda concepción ilustrada, y resaltan las
tradicionales percepciones, especialmente la barroca en su perspectiva binaria
de Virtud/Vicio y su construcción de verdad a partir de las Auctoritas, al respal-
dar su afirmación en la representación mitológica e histórica romana, además de
la analogía con animales como la serpiente, con todos las características icono-
gráficas que tiene este animal, el cual encarna casi todos los vicios, como la trai-
ción, la lujuria, la crueldad, y según algunos iconografistas el mal en general.
Además valga resaltar el hecho de que el español es una criatura hecha por la
naturaleza, no por Dios, según el autor.

Conclusiones

El criollo neogranadino de 1810 a 1815, es un ser trascendental, en el sen-
tido hegeliano, de una episteme barroca a una episteme moderna, es decir, no es
un hombre ilustrado, pero tampoco es completamente barroco, es la síntesis
ideológica de una tradición retórica barroca que se acentúa más cuando se trata
de aspectos pasionales, y una retórica ilustrada cuyo uso se da en lo referente a
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política y economía debido a que tiene conceptos que escapan a la inteligibilidad
del lenguaje tradicional, pero que no lo excluyen sino que lo complementan. Es
decir el lenguaje de la ilustración es integrado en el tradicional barroco, para po-
der usar unos conceptos y unos símbolos que legitimasen la eliminación de los
monopolios de la monarquía y toda relación comercial con España, que por el ca-
rácter colonial de la Nueva Granada suponía una posición comercial desventajo-
sa, la cual sería superada por la independencia y la ruptura radical con la
monarquía y todas sus instituciones, incluyendo la iglesia (en un sentido políti-
co, no moral). Con una transvaloración de la ética que dispusiese la bases de un
gobierno liberal, que pondría a las provincias en una situación más favorable,
según creían los criollos, en el mercado internacional. Sin embargo, y permítase-
me la generalización, en ninguna parte del mundo la modernidad se introdujo
con éxito en la sociedad desde las capas altas, sino desde las bajas, y en particu-
lar para nuestro caso y para la época, los sectores bajos de la sociedad eran más
ajenos a la causa criolla que a la realista.

Por otra parte, la identidad del criollo neogranadino de esta época es doble,
una ideal en una patria utópica y una material en el marco local de la provincia,
una provincia que en términos de Francois X. Guerra se asemeja a la Ciudad-Es-
tado medieval, siendo el provincialismo el más inmediato referente de naciona-
lismo. Sin embargo los criollos consideran que el provincialismo puede ser
superado y reconciliados sus intereses bajo el federalismo de modelo estadouni-
dense, sin tener en cuenta que para el conjunto de autogobiernos en un Estado
Federal se necesita de cierta coherencia ideológica y programática, y sobre todo
de analogías estructurales. Pero el carácter provincial era muy fuerte y no contri-
buyó a la formación sino a la desintegración de una Patria que sólo existía en la
mente de algunos notables hombres ilustrados de la época, siendo así la Patria
un escudo que tenía por función defender al conjunto de dichas Provincias y a la
soberanía, y no un eje que articulase y estructurase un orden y unas institucio-
nes con un proyecto claro y ordenado.

La soberanía entonces no es más que una concepción de seguridad frente
al enemigo español, y algo que debe ser reconocido sin haber sido ganado. Sin
embargo hay una ruptura en el concepto de soberanía, en la medida en que esta
ya no radica ni en el Pueblo como en el Derecho Natural, ni en el Rey como en el
Derecho Divino, sino en los ciudadanos como en la Democracia, pero la atenien-
se donde el ciudadano es el letrado, propietario de la tierra, que entiende del arte
de la guerra, y que no trabaja, frente al bárbaro de las castas, que no puede parti-
cipar del gobierno y que tiene que trabajar con unas condiciones materiales de
existencia paupérrimas, que los criollos ilustrados lamentan, como pone de ma-
nifiesto algunos años más tarde Manuel Ancízar en su “Peregrinación de Alfa”.

Llama la atención el hecho de que llevamos casi 200 años tratando de ma-
terializar un proyecto de nación que trascienda los límites del regionalismo, otro-
ra provincialismo, y es muy poco lo que ha cambiado la concepción de identidad.
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