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Introducción
El periódico El Telegrama sobresale entre las publicaciones periódicas de finales del siglo
XIX en Colombia por ser el primer diario privado estable y, más aún, porque su contenido se
mantuvo sistemáticamente alejado del debate doctrinario, que era lo usual en la prensa del
1
siglo XIX en nuestro país. En lugar de ello ofreció variada información de especial interés en

la esfera de los asuntos privados. El Telegrama nació como una iniciativa privada con el
propósito inicial de dar a conocer las noticias que se podían recibir por el telégrafo tanto del
exterior como de los lugares del país que tenían ese servicio. Tuvo dos épocas, de las cuales la
primera fue la más estable. Esta va desde el 13 octubre de 1886 (número 1) hasta el 6 agosto
de 1897 (número 3.033), en que circuló de lunes a sábado y que durante un tiempo se extendió
a los domingos. La segunda va desde el 27 noviembre de 1903 (número 3.034) hasta el 2 julio
de 1904 (número 3.091), en que circuló a lo sumo tres veces por semana. Además tuvo una
edición dominical literaria que circuló entre el 31 de julio de 1887 y el 10 de marzo de 1889
(43 números). En los ejemplares publicados en su última época no hay ningún anuncio de su
cierre y hasta la fecha no he encontrado evidencia que la explique.

¿Qué significa que en las dos últimas décadas del siglo XIX haya circulado en el país, por
primera vez y de manera estable, un diario privado? El propósito de este trabajo es mostrar
que El Telegrama constituyó una instancia de modernidad en Colombia en las dos últimas
décadas del siglo XIX. El concepto de modernidad ha sido abordado desde diferentes
2
enfoques. El que interesa en esta tesis es el de libertad moderna, tal como fue planteado por

el francés Benjamin Constant en las primeras décadas del siglo XIX, desarrollado
posteriormente por John Stuart M ill y ampliado por Isaiah Berlin. Constant define la libertad
de los modernos en contraste con la libertad de los antiguos y encuentra la diferencia en la
posición del individuo respecto a los asuntos públicos y en la concepción de la autoridad con
1

A diferencia de los periódicos privados, el Diario Oficial sí tuvo estabilidad durante el siglo XIX, desde su
primer número, publicado el 30 de marzo de 1864. Ver: Antonio C acua Prada, Historia del periodismo
colombiano, Bogotá, Fondo Rotatorio Policía Nacional, 1968, pp.133-136
2
Para un buen resumen de las concepciones del término, ver: Vania Salles, “ Modernidad”, en Laura Baca
Olamendi et al. (compiladores), Léxico de la política, México, Fondo de Cultura Económica, pp.437-442

respecto a los privados.3 Basado en ese concepto de libertad moderna como libertad
individual, M ill formula los principios que regulan las relaciones entre la sociedad y el
individuo y señala el peligro que constituye la tiranía de la mayoría ejercida sobre las
minorías, así como los peligros que pueden acarrear el estado y la esfera pública para la
4
libertad de los individuos. Por su parte, Berlin diferencia entre ser libre para algo y estar libre
5
de algo, concepciones que implican posturas distintas frente al ejercicio de la libertad. En esta

introducción presentaré El Telegrama y a su director, Jerónimo Argáez 6, discutiré el concepto
de libertad moderna a la luz de los planteamientos de Constant, M ill y Berlin y me referiré a
los principales precedentes de esta tesis entre los estudios sobre prensa y modernidad en
Colombia.

El Telegrama, diario de la mañana

Durante buena parte del siglo XIX, los periódicos publicados en el país se caracterizaron por
centrar sus contenidos en discusiones sobre la organización de la república, por su efímera
vida y por su escaso tiraje, limitado por el número de suscriptores. En ellos se ve el
predominio de una libertad al modo de los antiguos: el propósito de sus fundadores y
colaboradores de incidir directamente en los asuntos públicos. Los miembros de una
comunidad política “antigua” (o tradicional), según Constant eran más libres en la medida en
que más pudieran incidir en las decisiones públicas y no en cuanto pudiesen gozar sus
derechos individuales. Al modo de los antiguos, se sentían parte de un colectivo, que
deliberaba en la plaza pública – ya fuera el ágora ateniense, el senado romano o la prensa
republicana – y cuyas acciones privadas estaban sometidas a vigilancia, bien por el gobierno,
bien por la religión. Esta idea de libertad primó sobre la gran mayoría de periódicos que

3

Benjamin Constant, De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, discurso pronunciado en
el Ateneo de París en febrero de 1819. Utilizo la traducción de M arci al Antonio López, publicada en Benj amin
Constant, Del espíritu de la conquista, Madrid, Tecnos, 1988.
4
John Stuart Mill, Sobre la libertad, Chile, Edaf, 2004. La primera edición inglesa es de 1861.
5
Isaiah Berlin, Cuatro ensayos sobre la libertad, Madrid, Alianza Editorial, 1988. Berlin se ocupa de la libertad
positiva y la libertad negativa se ocupa especí fi camente en el ensayo “ Dos conceptos de libertad” (primera
edición, 1958).
6
El Telegrama siempre fue dirigido por Jerónimo Argáez. Solamente durante 65 números, previos al fin de la
primera época de este periódico, fue dirigido por Carlos Argáez, quien había sido su administrador y asumió la
dirección entre el 30 de marzo de 1897 (número 2968) y el 6 de agosto de 1897 (número 3033).

2

surgieron y desaparecieron a lo largo del siglo XIX en Colombia. La mayoría de ellos nada
más que “cuatro hojitas que aparecían para defender unas ideas y desaparecían al socaire de
las guerras civiles o de ocasionales dictaduras”.

7

A diferencia de ellos, El Telegrama logró estabilidad con un contenido distinto, que aspiraba
al ejercicio de la libertad moderna y lo promovía. Durante algo más de una década publicó
preferentemente información variada sobre asuntos privados y en tono mesurado, descriptivo y
no polémico. Este diario permite ver una posición nueva de un grupo de individuos frente a los
asuntos públicos y a los derechos políticos de los ciudadanos, para quienes reivindican el
derecho a disfrutar plenamente de sus asuntos privados dentro de los límites de la ley y la
moral. El Telegrama, al tiempo que provee a sus lectores información útil para la marcha de
sus asuntos privados, les actualiza sobre asuntos que considera de interés general y les abre
espacio para que opinen sobre ellos. Con El Telegrama se consolida una tendencia de
modernización de la prensa que puede rastrearse en un serie de periódicos anteriores (a esta
serie dedico la sección dos del capítulo primero).
8
El Telegrama tuvo habitualmente cuatro páginas, si bien su formato varió. Empezó midiendo

45 por 30 centímetros, diagramado a tres columnas, y el más grande fue de 70 por 47
centímetros, que mantuvo durante cuatro de sus 11 años, entre 1893 y 1896, y que estaba
diagramado a seis columnas, toda una novedad en un medio acostumbrado a periódicos de
pequeño formato, y a la que luego adhirieron otros periódicos. Cabe mencionar que El Tiempo
9
de hoy mide 55 x 32 centímetros y se diagrama a seis columnas. A pesar de los cambios de

formato, sus precios de venta se mantuvieron relativamente estables durante su primera época.
Los suscriptores, que tradicionalmente eran quienes sostenían un periódico, debían pagar por
anticipado y tenían tres opciones de suscripción: mensual, por $1; en series de 90 números
7

Enrique Santos Molano, “ La misión del periodismo bogotano en la formación de la nación”, en Carm en Elisa
Acosta et al., Medios y Nación – Historia de los medios de comunicación en Colombia, Bogotá, Ministerio de
Cultura, 2003, p.23
8
De los 300 ejemplares revisados para est e trabajo, solamente uno varía el número de páginas. Es El Telegrama,
año VII, número 1856 (30 de diciembre de 1892), que tiene 6 páginas. La numeración de las páginas fue
continua, pero el diario prescinde de dicha numeración poco después de l a página núm ero 8.300 (octubre de
1893). A las ediciones que se citen y no tengan numeración propia se les asignará un número del 1 al 4.
9
Los form atos de El Telegrama fueron: 45 x 30 cms. (1886, 1887, 1892); 37 x 27 cms. (1888, 1890); 47 x 32
cms. (1889) 70 x 47 cms. (1893 a 1896), 49 x 35 cms. (1897, 1903, 1904).

3

(entre 1888 y 1893) por $2,40 y de 75 números (1894-1897) por $3, o anual, por $8 hasta
1894, que en el año siguiente aumentaron a $10. Además, se podía comprar el ejemplar suelto
por 2 centavos y medio, que aumentaron a 5 centavos en 1893.

Así mismo, el precio de los avisos fue estable y se ofrecieron ventajas como descuentos en su
publicación si se contrataba por varios números. Adicionalmente, desde febrero de 1887 El
Telegrama, junto con La Nación, se convirtió en “órgano de la Lonja Agrícola”, lo que
significaba que esta publicaría, pagando, información sobre sus actividades en ambos
10
periódicos. Posteriormente, El Telegrama consiguió que el Concejo M unicipal publicara en

sus páginas, también pagando, “los actos oficiales de cierta importancia”. 11 Un modelo de
financiación privada y pública que permitía sostener un diario que no era órgano de ninguna
facción política ni de la iglesia ni de un gremio económico específico y que le permitía no
depender exclusivamente de los suscriptores.

En cuanto a su distribución y la recepción de anuncios, durante su primera época tuvo siempre
varios puntos en los lugares de mayor movimiento comercial de Bogotá: el Bazar Veracruz,
los pasajes Rivas y Hernández, la Librería Americana, la Librería Colombiana, la Cigarrería
del Comercio, entre otros. Además, para 1892 tenía su propia agencia general que se
encargaba de recibir suscripciones y avisos tanto para el mismo diario como para otros
periódicos de Bogotá, así como de pegar carteles y distribuir a domicilio desde cartas hasta
periódicos. Tuvo también agentes en Estados Unidos y en Europa: Francisco J. M anrique, en
el primer caso, y A. Lorette & Compañía, en el segundo. Ellos actuaban como corresponsales
y, al mismo tiempo, recibían anuncios para publicar en el diario.

12

Como era común en la prensa colombiana desde mediados del siglo, El Telegrama tenía dos
tipos de secciones: las pagadas y las que no lo eran. En el primer grupo están los Avisos, que
aparecían en la primera o cuarta página, y los Comunicados, Remitidos, Gacetillas y
10

Lonja Agrícola, “ Resolución sobre rem ates”, en El Telegrama, serie 5, número 102 (22 de febrero de 1887),
p.408
11
A. Aparicio, “Proposición”, en El Telegrama, año III, número 718 (1 de julio de 1889), p.2849
12
Anuncio de El Telegrama ,“ Agentes de El Telegrama”, en El Telegrama, año VII, número 1.989 (13 de junio
de 1893), p. 7.921

4

Reclamos, que se vendían por columnas los primeros y por líneas y centímetros los segundos.
En el segundo grupo hay una gran variedad de secciones; algunas fueron efímeras y otras
variaron de nombre a lo largo de los años.

13

De todas, por su permanencia y por el tipo de

información, breve, variada y no pocas veces escueta, sobresalen los Sueltos. Estos eran
párrafos breves, habitualmente sin título, en los que se informaba sobre hechos diversos. Los
Sueltos, sin embargo, no son novedad en El Telegrama, pues periódicos anteriores como El
Zipa y Las Noticias ya los publicaban. Precisamente Argáez era reconocido por los sueltos
editoriales que publicaba en El Zipa.

14

Respecto al tiraje, afirma M aryluz Vallejo que Jerónimo Argáez “quiso convertir El
Telegrama en el exitoso Petit Journal de Francia, que publicaba a diario medio millón de
15
ejemplares”. La única referencia encontrada en el diario respecto a su propio tiraje dice que:

“en los trenes se venden, todos los días, de 500 a 600 ejemplares de El Telegrama, que toman
16
los viajeros que entran á la capital y los que se alejan de ella”. Elocuente imagen que permite

entrever una ciudad que se moderniza e incorpora el ritmo del progreso: trenes, periódico
diario, viajeros que lo compran. M antenerse durante casi once años como diario fue un logro
que ningún otro periódico privado alcanzó en el siglo XIX.

13

Los nombres más frecuentes de las secciones no pagadas fueron: Agricultura, Almanaque, Alocución,
Alrededor del mundo, Anuncios, A través de la prensa, Bibliografía, Biblioteca literaria, Boletín de hoy, Boletín
electoral, Calogramas o Kalogramas (telegramas), Colaboraciones, Comercio, Crónicas bogotanas,
Curiosidades, Departamentos, Directorio, Exterior, Folletín, Historia patria, Industria y Comercio, Inserciones,
Literatura, Minería, Modas, Necrología, Páginas para la historia, Receta diaria, Sección Científica, Sueltos,
Transcripciones, Variedades.
14
Isidoro Laverde Amaya, Bibliografía colombiana, Bogotá, Imprenta de Zalamea, 1895, tomo I, p. 50
15
Maryluz Vallejo, A plomo herido – Una crónica del periodismo en Colombia (1880-1890), Bogotá, Planeta,
2006, p.51.
16
Jerónimo Argáez, “ Suelto”, en El Telegrama, año V, número 1.371 (13 de junio de 1891), p.5.452.
Habitualmente los sueltos no tienen firma. A menos que la tengan s erán atribuidos a Jerónimo Argáez como
director y respons able del contenido de El Telegrama y teniendo en cuenta que él era reconocido por redact arlos.
A los párrafos sin título incluidos en la sección Sueltos se les denominará “ Suelto”.

5

El Telegrama, serie 8, número 172 (21 de mayo de 1887), p.685. Esta portada muestra la diagramación
en 3 columnas y ejemplos de los Sueltos.

6

El Telegrama, año X, número 2826 (26 de mayo de 1896). Esta portada muestra la diagramación en 5
columnas.
7

Jerónimo Argáez

El director de El Telegrama fue reconocido entre sus contemporáneos tanto por este diario
como por El Estuche – Conocimientos útiles aplicados á la vida práctica ó sean 8000 recetas
y hechos diversos compilados por John Truth, seudónimo de Argáez, compilación de consejos
de economía doméstica publicada por entregas entre 1879 y 1908 en Bogotá. En esta obra,
Argáez inició el estilo de información que luego consolidó en El Telegrama. Con los consejos
útiles de El Estuche, Argáez buscó brindar información variada y de calidad para el goce de la
vida privada especialmente en la esfera doméstica: cosas de cocina; recetas para
enfermedades; cultivo de árboles frutales, flores y hortalizas; manera de limpiar la ropa;
fórmulas para tinta y betún; juegos; y consejos de etiqueta y urbanidad. El Estuche muestra
también una concepción de libertad moderna, en la medida en que la mayoría de su contenido
se centra en asuntos privados. No prescribe cómo deben hacerse las cosas – incluidos algunos
asuntos públicos como el aprovechamiento de cultivos – sino que provee información para que
los lectores elijan lo que mejor resuelva sus necesidades.

Jerónimo Argáez17

17

Joaquín Ospina, “ Jerónimo Argáez”, Diccionario biográfico y bibliográfico de Colombia, Bogotá, Editorial de
Cromos, 1927, p.176

8

Jerónimo Argáez nació en Nóvita, en ese entonces provincia del Cauca, rica región minera, en
la cual su padre, Ramón Argáez, fue tesorero y administrador de tabacos, director de la caja de
ahorros y varias veces presidente de la cámara o asamblea seccional.

18

Su madre fue Natalia

Lozano, quien en un hecho poco usual para la época pidió el divorcio a su esposo, en 1848.19
Argáez estudió en Bogotá y, posteriormente, pasó una temporada en Inglaterra, donde estudió
en el colegio Bruce Castle. A su regreso al país se casó con M aría Ferro Baraya, con quien
20
tuvo 14 hijos. Ofreció sus servicios como profesor y luego fundó un colegio, que al parecer

tuvo poca vida. 21 Se inició como periodista en 1879 en El Zipa, semanario literario de Filemón
Buitrago, y continuó su trayectoria periodística en Las Noticias, de Ignacio Borda. Fue
22
también jefe de la sección segunda de la Secretaría de Gobierno en 1882 y 1886 , y

subdirector (1889) y director de Correos y Telégrafos (mayo a octubre de 1890).23 En ambos
casos, estaba vinculado al gobierno nacional.

Argáez promovió y defendió el ejercicio de la libertad individual así como toda acción que
contribuyera a la modernización del país, enmarcando esa postura en el bienestar general. Sus
convicciones religiosas y políticas no le impidieron entender que para considerarse moderna,
una sociedad debía confiar que el gobierno le proveería las garantías para disfrutar los
derechos individuales y que la prensa podía proveer información pertinente para ello sin
centrarse en el debate doctrinario ni casar su voz a una facción política. Baldomero Sanín

18

El bosquejo biográfi co más completo sobre Jerónimo Argáez es: Gustavo Arboleda, Diccionario biográfico y
genealógico del antiguo departamento del Cauca, Bogotá, Horizontes, 1962, p. 25
19
Archivo Histórico del Cauca, Escrituras públicas otorgadas en la notaría de Popayán, 1848, folio 201-203
20
En cuanto a su m atrimonio, se encuentra la referencia en el Archivo General de l a Nación, Notaría Segunda,
volumen 9, folios 406r - 409r, donde se protocoliza la ceremonia fechada el 10 de junio de 1870. Respecto al
número de hijos, la cifra varí a. Arboleda menciona 5. Rafael Pombo, 14. Ver: Rafael Pombo, “Telegrama nupcial
– A mi amigo Jerónimo Argáez en la mes a de bodas de Is abel, su hija, con Juan Antonio Peñarredonda”, en El
Telegrama, año VI, número 1.578 (24 de agosto de 1892), Bogotá, p.6.896. Además, se mencionan 11 en: Grupo
de investigaciones genealógicas José María Restrepo Sáenz, Genealogías de Santa Fe de Bogotá, tomo I, Bogotá,
Editorial Presencia, 1991, pp.130-131
21
Wenceslao Pizano et al., “Recomendación”, en El Zipa, año I, número 2 (16 agosto de 1877), p.19, se publicó
una cart a que recomendaba en buenos términos el proyecto de Argáez de abrir un col egio. Allí se menciona que
Argáez era “ profesor con certi fi cado del célebre colegio de Bruce Castle, en Inglaterra”.
22
Ignacio Borda y José María Lombana, Almanaque para todos y dir ectorio compl eto de la ciudad para 1886,
Bogotá, imprenta de Ignacio Borda, p.134
23
Para establecer estas fechas se consultaron los tomos 43, 47, 49, 53, 54, 56 y 58 del Fondo Correos y
Telégrafos de l a Sección República del Archivo General de la Nación. Adem ás, aparece su firm a como director
de Correos y Telégrafos en la Ley 9 del 9 de octubre de 1890, por la cual se aprueba un cont rato sobre
construcción y conservación de unas líneas telegráfi cas, de la línea del norte.

9

Cano resalta su apertura a todas las ideas, mediada por el debate racional, como corresponde a
un moderno que valora distintas posturas acerca de un tema, pues contribuyen a construir la
propia opinión. Apertura que se vio reflejada en El Telegrama, pues aunque las ideas políticas
de Argáez “eran conocidas y respetadas [,] las opuestas se ventilaban con igual libertad y a
veces pasaban de los labios de sus mantenedores a las galeras del componedor y a las
columnas del periódico”.

24

Quizá su convencimiento de que los principios de libertad y orden de la Regeneración
proporcionarían por fin esa certidumbre, en un país en el que había reinado la inestabilidad
institucional, le llevaron a considerar viable fundar un periódico en el que el interés privado
tenía tanta relevancia como la tenía en ese momento el debate político y que era propicio dejar
el tono polémico para adoptar uno mesurado respecto a la información.

En su empresa periodística, Argáez se asoció con ilustres miembros de la burguesía bogotana.
Su círculo social incluía a diplomáticos, comerciantes, banqueros, literatos y políticos. Los tres
primeros se unieron para pagar por la información transmitida desde Europa hasta
Buenaventura. Los literatos y políticos colaboraron con artículos en el diario. Si bien una parte
del contenido apuntó principalmente a los intereses de esta elite, su propuesta temática
pretendía llegar a un público más amplio. No solo eran los suscriptores, sino también quienes
podían adquirir el diario en la calle o en la estación del tren.

La libertad de los modernos

Para los modernos la libertad consiste en gozar los derechos individuales garantizados por las
instituciones, contraria a la de los antiguos, para quienes la libertad era un ejercicio colectivo y
directo de soberanía y para quienes las acciones privadas debían ser sometidas a vigilancia.
24

Baldomero Sanín Cano, “ Un periodista nato, Jerónimo Argáez”, en Cromos, volumen XXIV, número 572 (27
de agosto de 1927), Bogotá, pp.1-2. Además del bosquejo biográfico de C f., Gustavo Arboleda y de C f., Grupo
de investigaciones genealógicas José María Restrepo Sáenz, se pueden encontrar algunos datos biográficos de
Argáez en: C f., Isidoro Laverde Amaya, Bibliografía colombiana; datos reproducidos por C f., Joaquín Ospina.
Otros datos biográficos de Argáez est án en: Julio Añez, El Parnaso colombiano, Bogotá, Librería Americana,
1877, y Alberto Urdanet a, “ Jerónimo Argáez”, en Papel Periódico Ilustrado, año IV, número 75 (21 de
septiembre de 1884), Bogotá, p.35

10

Para los modernos, el objetivo es asegurar los goces privados; para los antiguos, que el poder
estuviera dividido de manera pacífica entre quienes pertenecían a una misma patria. 25 Dos
diferencias importantes entre ambos conceptos de libertad: la noción de derechos individuales
y la participación en los asuntos públicos. M ientras para los modernos la existencia y defensa
de los derechos individuales es el eje de su ejercicio de la libertad, para los antiguos esa
noción no existe, pues los individuos están por completo sujetos a la autoridad de “la multitud
26
reunida”. Respecto a los asuntos públicos, los antiguos se consideraban más libres entre más

tiempo dedicaran a deliberar en la plaza pública, a votar las leyes, a examinar cuentas, actos y
gestiones de los magistrados; en suma, al ejercicio de los derechos políticos. Para los
modernos, los asuntos públicos son algo de lo cual se encarga el gobierno y en lo que su
influencia se da – no directamente – sino a través de la representación, la petición o la
consulta. Así, mientras la existencia de los antiguos está embebida en la política, la de los
modernos está orientada al goce los derechos individuales al abrigo del orden político.

Según enumera Constant, esos derechos individuales son el estar sometido solo a las leyes,
expresar la propia opinión, escoger y ejercer la industria que se quiera, disponer de la
propiedad, ir y venir a cualquier parte sin pedir permiso, no dar cuenta a nadie de los motivos
o pasos, reunirse con otros individuos e influir en la administración del gobierno y el
nombramiento de funcionarios. Se entiende que esa libertad privada está garantizada por la
libertad pública. Constant señala que esa libertad moderna tiene un peligro y es que los
individuos, absortos en el goce de la independencia privada y en procurar sus intereses
particulares, renuncien fácilmente al derecho que tienen de tomar parte en el gobierno político.

La idea de libertad individual sería desarrollada cuatro décadas más tarde por John Stuart M ill,
quien planteó la relación del individuo, ya no con el gobierno – cualquiera que este fuese –
sino con la sociedad, asumiendo que esta tiene un gran poder para coartar los derechos
individuales; poder que, de hecho, debe ser utilizado en caso de peligro público. Dos
problemas señala M ill: hasta dónde y cómo la sociedad ejerce poder legítimo sobre un
individuo y el ries go de que la mayoría se convierta en tirano de las minorías que se verían
25
26

Cf., Constant, p.76
Cf., p.68
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restringidas en su libertad individual. M ill dice que la libertad humana pertenece al “ámbito
interno de la conciencia” y defiende, como fundamentales, la libertad de pensamiento sobre
cualquier materia y la libertad de acción en tanto ella no afecte a los demás. Ejercer la libertad
de pensamiento implica la mayoría de edad del individuo, en el sentido enunciado por Kant de
27
ser capaz de valerse de su propio entendimiento para formarse sus propias opiniones. Esto

lleva al individuo a desarrollar todas sus facultades, pues no se reduce ni a obedecer ni a
imitar, sino que observa para entender, razona para prever antes de decidir, discierne para
resolver y debe, “una vez tomada una determinación, contar con la firmeza y el dominio de sí
28

mismo para mantenerse en la postura así adoptada”.

Ese desarrollo individual es esencial,

afirma M ill, para la civilización.

Esto configura una subjetividad distinta a la de los antiguos, pues formarse la propia opinión
acerca de algo y defenderla pasa por cuestionar lo que la autoridad – sea social, política o
religiosa – dice al respecto. Para hacerlo, escribe M ill, se necesita reconocer que el género
humano no es infalible, que en la mayoría de los casos sus verdades son verdades a medias,
que no es deseable la unanimidad de opinión y que la diversidad, tanto de pensamiento como
29
de modos de vida, no es un mal sino un bien. Adicionalmente, tan importante como expresar

la opinión propia es el tono en que ello se hace y esto exige al individuo moderación en el
lenguaje y evitar “un discurso que manifiesta mala fe, maldad, fanatismo o intolerancia”.

30

Nótese que esas condiciones para el desarrollo individual llevan a plantearse preguntas nuevas
frente a lo que dictan las doctrinas religiosa y política. Cuestionarlas es ya un rasgo de
modernidad, pues para los antiguos la autoridad eclesial o gubernamental dictaba la opinión y
para el individuo no tenía sentido cuestionarla. Para los modernos, nadie posee la verdad sobre
algo, pues toda verdad es falible. Esas preguntas nuevas llevan también a actitudes nuevas
respecto a las creencias y las costumbres, rebatibles precisamente por la posibilidad de
formarse la propia opinión sobre cualquier asunto. Señala M ill que “más vale un seguimiento
27

Immanuel Kant, Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?, Bogotá, Universidad Nacional, 2002. La
primera edición alemana es de 1784.
28
Cf., Mill, p. 141
29
Cf., p.136
30
Cf., p.134
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inteligente de las costumbres o incluso un alejamiento inteligente de ellas, que una adhesión
ciega y simplemente mecánica a las mismas”. 31

Sin embargo, aún dando por hecho que se respetan y garantizan la libertad de pensamiento y
de acción, y que no se imponen ni las opiniones eclesiásticas ni las estatales, M ill ve asomar
otra fuerza capaz de reprimir el desarrollo individual: la opinión pública, que no es una sola y
que califica como masa, como “mediocridad colectiva”. Es importante notar

que existe

diferencia entre expresar la opinión individual, lo cual es inherente a la libertad de
pensamiento, y la opinión pública, que es la de un grupo de personas y que, puntualiza M ill,
expresada a través de los periódicos se vuelve, en muchas ocasiones, la opinión del individuo.
Los peligros en este caso son la uniformidad y la mediocridad convertida en poder dominante
que, reconoce M ill, tiende siempre a imponerse.

Tratando de establecer los límites entre la soberanía de un individuo sobre sí mismo y la
autoridad de la sociedad sobre él, M ill dice que el interés de esta sobre el individuo será
siempre parcial e indirecto, excepto en lo que se refiera a su conducta respecto a los demás.
Reconoce que el hecho de vivir en sociedad exige al individuo observar una línea de conducta
basada en no perjudicar los intereses de otro y asumir la parte que le corresponda, fijada
equitativamente, para defender a la sociedad a que pertenece. M ill articula su doctrina en dos
máximas: el individuo no tiene que rendir cuentas a la sociedad por sus actos, en tanto estos no
comprometan los intereses de nadie más allá de sí mismo, y el individuo es responsable de
aquellos actos que vayan en perjuicio de los intereses de los demás.

Es una libertad, como explica Berlin, definida por negación: que otros no impidan hacer al
individuo lo que quiera. Berlin enriquece la noción de M ill al diferenciar entre esa libertad
negativa y la libertad positiva, pues cada una responde a preguntas distintas. La primera se
refiere al ámbito de acción del individuo, según sus capacidades, sin interferencia de otras
personas. La segunda apunta a la causa de control que puede determinar que alguien haga o

31

Cf., Mill, p.142
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sea algo. 32 En ambos casos, la defensa es ante la coacción: la de hacer algo o la de la
posibilidad o imposibilidad que tiene alguien para ejercerla, y de ahí la importancia de
establecer un ámbito libre de coacción. Berlin también reconoce que la libertad individual no
es la primera necesidad de todo el mundo, pues sin las condiciones adecuadas para su uso, su
valor es distinto así esas condiciones están garantizadas. Constant y M ill hablaban en la
Francia de la Restauración y en la Inglaterra whig, respectivamente. El uno señalaba los
beneficios de un gobierno representativo, en tanto podía garantizar algo de libertad. El otro
insistía en la necesidad de limitar los abusos de poder sobre los individuos dado que “el pueblo
que detenta el ejercicio del poder no siempre coincide con el mismo pueblo sobre el que este
es ejercido”.

33

Colombia, en la época en que se fundó El Telegrama, vivía el cambio de orden constitucional
de un modelo federado a uno centralista. Dicho orden otorgaba un fuerte papel controlador al
Estado y a la Iglesia. Al Estado con medidas económicas que le garantizaran ingresos y
control sobre la moneda circulante y con medidas políticas que le garantizaran control sobre la
oposición como la censura de prensa. A la Iglesia, devolviéndole funciones y privilegios que
34
había perdido durante el radicalismo liberal. Es en esta sociedad compleja, en la que se busca

establecer orden con el argumento de que es requisito para la modernización del país, que El
Telegrama promueve y defiende el ejercicio de la libertad moderna. Ello lleva a que dicho
ejercicio se vea limitado no solo por la máxima de no afectar los intereses de otros, como lo
expresa M ill, sino por esa necesidad de controlar para mantener un orden social que garantice
el disfrute de la libertad individual.

En ese contexto, en que se promulgan la libertad y el orden de la Regeneración, nació y se
sostuvo el primer diario privado colombiano. Dirigido por un conservador nacionalista que,
contrario a lo ocurrido con otros periódicos, no se asoció con copartidarios para fundar El
32

Cf., Berlin, pp.191-205
Cf., Mill, p.42. Respecto a la evolución tanto del liberalismo francés como del liberalismo inglés y su
incidencia en los liberales colombianos, ver: Jaime Jaramillo Uribe, “ El apogeo del liberalismo clásico y l a obra
de los hermanos Samper”, en Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, Bogotá,
Ediciones Uniandes, 2001, pp.171-191
34
Marco Palacios, “ Ni libertad ni orden”, en Marco Palacios y Frank Safford, Colombia país fragmentado,
sociedad dividida, Bogotá, Norma, 2002, p.460
33
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Telegrama, sino con diplomáticos, banqueros y comerciantes. Diario que, además, se alejó de
lo doctrinario y prescriptivo para proporcionar información útil para la defensa y promoción
del bienestar privado.

S obre prensa y modernidad en Colombia

Dos contemporáneos de El Telegrama reconocieron la modernidad de este diario y la
35

plantearon en el marco del progreso que necesitaba el país: M anuel M aría M adiedo
Baldomero Sanín Cano.

36

y

M adiedo describía la celeridad de la información como necesidad

“imperiosa de la civilización moderna”, en tanto esta era fruto “del movimiento intelectual y
material del hombre”. 37 Por ello un periódico diario le parecía el mejor modo de estar
informado rápidamente de ese movimiento que llevaba a la civilización. Por su parte,
Baldomero Sanín Cano resaltó la importancia que tuvo El Telegrama en la modernización del
periodismo y de la mentalidad de sus lectores:
El título del fundador de El Telegrama a la gratitud del diarismo bogotano del día, no es otro
que el de haber iniciado a la s gentes en la tarea cuotidiana de leer el periódico a la moderna.
Parecía cosa de poco momento: sin embargo, Jerónimo Argáez tuvo que desafiar la
indiferencia pública durante muchos años o el chiste acerado, o la agresión verbal sin
atenuaciones, porque en su diario no se trataban las cosas políticas con la ardiente verbosidad
al uso en aquellos años de renovación y de estridentes luchas ideológicas.38

Sanín Cano destaca, además, la amplitud de contenidos que podían conocer los lectores
“indóciles y despabilados” de El Telegrama. M ientras para M adiedo la modernidad de El
Telegrama radica en la celeridad con que puede ofrecer la información, para Sanín Cano, la
modernidad de este diario está en el tipo de contenido y en la forma de presentarlo.

Ya en el siglo XX, los estudios que en Colombia han asociado prensa y modernidad han
tenido en cuenta dos aspectos: la inclusión de información distinta a la doctrinaria política y
35

Manuel María Madiedo nació en Cartagena en 1815 y murió en Bogotá en 1888. Fue profesor en varios
colegios del país y escribió en muchos periódicos sobre temas políticos y literarios. Ver: Cf., Joaquín Ospina,
tomo II, p.611
36
Baldomero Sanín Cano nació en Rionegro en 1861 y se destacó como escritor, diplomático, periodista y crítico
literario. Ver: Cf., Joaquín Ospina, tomo III, pp.611-613. Murió en 1957.
37
Manuel María Madiedo “ El Telegrama”, en El Telegrama, serie 1, número 13 (29 de octubre de 1886), p. 50
38
Cf., Baldomero Sanín Cano, pp.1-2
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ser escenario de opinión pública. Respecto a la primera, Jaime Jaramillo Uribe ubica 1850
como el momento en que esto ocurre y menciona los anuncios de mercancías y los artículos
39
sin sesgo político de El Neogranadino como ejemplo de ello. En el mismo sentido, M aryluz

Vallejo M ejía señala como iniciadores del periodismo moderno

colombiano tres

publicaciones: el Papel Periódico Ilustrado (1881), El Telegrama (1886) y El Correo
Nacional (1890). M enciona que los cambios introducidos por ellos se debieron en parte al
carácter cosmopolita de sus directores, que viajaron y tuvieron acceso a la prensa moderna que
se producía en Estados Unidos y Europa, y le llama la atención que ese cambio se produzca en
40

periódicos capitalinos y sea atribuible a conservadores.

En cuanto a la aparición de la opinión pública, según señala Renán Silva, dos periódicos de
1808, el Papel Periódico de Santafé de Bogotá y el Correo Curioso, “no pueden dejar de ser
asociados al surgimiento del tribunal de opinión”. Al respecto, lo que este autor resalta de esa
prensa ilustrada es la invitación que hace al lector no solo de escribir sino de opinar sobre
41
diversos asuntos. Por su parte, M aría Teresa Uribe y Jesús M aría Álvarez Gaviria explican la

prensa como asunto de la modernidad en tanto diferencia la esfera pública y la privada, y por
el proceso de formación de la opinión pública. Enfatizan que en los periódicos colombianos
42

del siglo XIX ningún tema, por ajeno que fuera a la política, escapaba del ses go partidista.

Esos dos rasgos, respecto a la información y a la opinión pública, tienen en común que
implican la diferenciación de las esferas pública y privada. Sin embargo, desde la perspectiva
de la libertad de los modernos, no basta esa diferenciación que, de hecho, para los antiguos
también existía. Lo crucial es cómo actúan los individuos en cada esfera respecto a lo público
y el papel de las instituciones dentro de la esfera privada. Esta aclaración sirve para enfatizar
de qué modernidad se habla aquí respecto a El Telegrama. No es solo la existencia de opinión
pública, que de hecho en ese diario está presente, ni la apertura del espectro de contenidos,
39

Jaime Jaramillo Uribe, “Prensa política y cultura en el siglo XIX”, en Cf., Carmen Elisa Acosta, pp.106-111
Cf., Vallejo, p.15. La autora menciona varias veces El Tel egrama, pero no dedica ninguna sección de su
estudio a este diario.
41
Renán Silva, El periodismo y la prensa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Documento de
trabajo No. 63, Cali, Universidad del Valle, 2003, p.46
42
María Teresa Uribe y J esús Marí a Álvarez Gaviria, Cien años de pr ensa en Colombia 1840-1940, Medellín,
Editorial Universidad de Antioquia, 2002
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también y ampliamente visible en el diario de Argáez. Es, principalmente, la visión de la
libertad como la seguridad de los goces privados, de los derechos individuales, y no como un
ejercicio de soberanía, que era como la entendían los antiguos. Ello implica una prensa que no
pretende prescribir ni polemizar y que presenta información independiente del ses go político y
partidista.

Con la promoción y el ejercicio de la libertad moderna El Telegrama acostumbró a los lectores
a una prensa que proveía un tipo de información pertinente para sus asuntos privados y que les
permitía expresarse sobre aquello que les interesara. Con esto mostró a los lectores un nuevo
horizonte para concebir su vida en sociedad: la posibilidad del goce de los derechos
individuales y dio a la prensa un papel diferente al de la vocería doctrinaria, el papel mediador
43
entre los ámbitos público y privado. Es importante señalar que Gilberto Loaiza Cano otorga

a El Neogranadino, semanario de mediados del siglo XIX, un papel mediador entre el poder
político y la sociedad neogranadina, entendiendo la propuesta de ese periódico como la
“intención de establecer un nuevo tipo de comunicación entre la sociedad política y la
sociedad civil”. Sin embargo, ese papel lo adjudica a la necesidad del gobierno liberal de
acercarse a los problemas regionales, dada la facilidad con que el país tendía hacia la
disgregación.

44

Según esto, El Neogranadino ejerce una libertad al modo de los antiguos en

tanto replica la ideología partidista liberal.

A diferencia suya, mostraré que El Telegrama no obedece a una necesidad política surgida del
gobierno si no, a una exigencia moderna surgida de particulares: la seguridad de los goces
privados. Para ello, dividiré este trabajo en dos capítulos. En el primero discutiré cómo El
Telegrama se constituye en una instancia de la modernización que vivía el país a finales del
siglo XIX. Empezaré por hacer un estudio serial de periódicos que trazan el camino hacia la
modernización de la prensa: el Plus Café (1849), el Papel Periódico Ilustrado (1881-1888),
Las Noticias (1884-1888 / 1890-1891), La Nación (1885 - 1890) y El Correo Nacional (189043

Laura Gingold explica que el surgimiento de interlocutores del poder público significó la aparición de una zona
intermediaria y mediadora entre el poder estatal y los intereses privados. Ver: Laura Gingold, “ Opinión pública”,
en Cf., Laura Baca Olamendi et al., Léxico de la política, pp.481-488.
44
Gilberto Loaiza Cano, “ El Neogranadino y la organización de hegemonías. Contribución a la historia del
periodismo colombiano”, en Historia Crítica, número 18 (enero-junio de 1999), pp.65-86. En este artículo el
autor precisa que la dirección del semanario estuvo a cargo de Manuel Ancí zar hasta el 20 de julio de 1849.
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1898). Luego discutiré la relación entre la prensa y el telégrafo, con atención al uso que hizo
El Telegrama de esta innovación tecnológica. Finalmente discutiré otras innovaciones de este
diario respecto a su funcionamiento como empresa y respecto al contenido en atención a los
editoriales así como a los asuntos del exterior, de los departamentos del país y de Bogotá.

En el segundo capítulo analizaré cómo es esa subjetividad moderna propuesta y promovida en
El Telegrama en libertad respecto a los mandatos de la república y de la religión, que
fundamentaban la libertad de los antiguos y que no definían completamente la de los
modernos. En este capítulo discutiré cinco aspectos de la libertad moderna presentes en El
Telegrama: la defensa pública del interés privado, la actitud ante la ley, el escrutinio de lo
público como prerrogativa del ciudadano, la fe religiosa como ejercicio de libertad y,
finalmente, las limitaciones de la libertad moderna. Lo que podría considerarse un tercer
mandato que condicionara el ejercicio de la libertad, la opinión pública, tendrá escasa
45
consideración dado que, como señala M aría Teresa Uribe , en el país esta se identificó con el

partidismo y no representaba a la mayoría, como señalaba y temía M ill.

En suma, mostraré que el cambio producido por El Telegrama en el periodismo colombiano,
como intento modernizador, muestra la configuración de una subjetividad moderna. Cabe
finalizar esta introducción diciendo que, como señala Norbert Elías, los logros de las
46
sociedades humanas nunca lo son para siempre y pueden perderse en cualquier momento. Lo

que se logró entre 1886 y 1897 en El Telegrama en cuanto al ejercicio y promoción de la
libertad moderna se perdió luego de la desaparición del diario en su primera época, poco antes
del inicio de la guerra de los mil días.

45
46

Cf., María Teresa Uribe, p.xiv
Norbert Elías, La sociedad cortesana, México, FCE, 1982, p.24
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Primer capítulo

El Telegrama, un diario modernizador
1. Presentación
El 13 octubre de 1886 nació el que sería el primer diario privado estable de Colombia: El
Telegrama. Tanto su origen como la variada información que publicó y el tono en que lo hizo
lo presentaron como un periódico diferente a los 16 que circulaban en Bogotá. 47 Su propuesta
se consolidó a lo largo de una década y lo diferenció de los periódicos que nacían y
desaparecían constantemente en el país. Fue fundado en Bogotá, gracias a la asociación de un
grupo de particulares conformado por diplomáticos, banqueros y comerciantes. Si bien la
intención inicial fue difundir noticias obtenidas por el telégrafo desde el exterior y desde los
departamentos del país, buena parte de su contenido se concentró en Bogotá, que durante el
periodo de publicación de El Telegrama vivió un intenso proceso de modernización urbana.

48

Las innovaciones de El Telegrama están relacionadas con el telégrafo, en cuanto permitió
acceso rápido a la información, mas no se agotan en él. Ellas son también empresariales y
temáticas, y comprenden la promoción de prerrogativas individuales como la creación de
empresas y la publicación de contenidos distintos al debate político y doctrinario. La propuesta
innovadora de El Telegrama es interpretada en este capítulo como una instancia de la
modernización que vivía el país a finales del siglo XIX, en tanto significó una innovación en
la industria de la prensa en Colombia. En esa época la idea de progreso material tomó
preeminencia sobre acepciones más abstractas de la palabra. Desde la independencia y hasta la
séptima década del siglo XIX, la palabra progreso fue utilizada generalmente de manera más
abstracta, pues con ella se hacía referencia a los logros deseados para la república. Progreso
47

Jerónimo Argáez, “ La prensa se reanima”, sección Sueltos, en El Telegrama, año I, seri e 3, número 65 (8 de
enero de 1887), p.260. Aunque el artículo habla de 16 publicaciones, sólo menciona 14: Diario Oficial, Gaceta
de Cundinamarca, Registro Muni cipal, Anales de la Instrucción Pública, todos de carácter ofi cial; privados
fueron: La Nación, bisemanal; El Telegrama, diario; Las Noticias, semanal; El Semanario; el Papel Periódico
Ilustrado, quincenal; El Taller, semanal; El Recopilador, eventual; el Repertorio Colombiano, voluminosa revista
mensual; la Revista Médica, mensual; y El Instituto, mensual.
48
Germ án Mejía Pavony, Los años del cambio – Historia urbana de Bogotá 1820-1910, Bogotá, CEJA, 2000,
pp.20-24
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era una palabra que evocaba la estabilidad del Estado, el imperio de la ley y, sólo entonces, el
avance material en infraestructura, riqueza y disfrute de la vida “en república”. La publicación
de El Telegrama coincidió con la segunda década de la Regeneración – y su discurso sobre el
orden – y con logros efectivos en las empresas públicas de apertura de vías de comunicación y
las mejoras en servicios como los de correos y telégrafos. Entre otros propósitos del Estado
regenerador, se ventiló con intensidad la urgencia de mantener un contacto permanente con el
exterior y de acercar el país a la civilización. Dicho contacto se piensa habitualmente en
términos económicos y ha sido común estudiarlo en asocio con la consolidación de la
exportación del café. Un aspecto menos explorado de esos años de progreso regenerador es el
de los cambios ocurridos en la circulación de información y, con ella, de nuevas ideas.

En esa intención modernizadora, no sólo se anhelaba el progreso material sino, tan importante
como él, el progreso cultural. La existencia de periódicos diarios era una innovación esperada
49
y valorada. Escribía el periodista Filemón Buitrago en 1880:

En Europa todo el mundo lo primero que hace día por día es buscar el periódico para ponerse
al corriente de las noticias que le dan a conocer la marcha del mundo y de la civilización […]
Esto es lo que constituye la civilización y lo que la fomenta y extiende, y da además la medida
del adelanto intelectual y moral de aquellos países, como sus fábricas, su comercio, la riqueza
y esplendor de sus ciuda des, dan muestra de su adelanto material […] Si no somos capaces de
exhibir al fin un diario que obtenga largos años de vida, no podremos aspirar á que se nos
estime como civilizados y progresistas en el exterior.”50

Ninguna de las empresas modernizadoras fue fácil. La construcción de ferrocarriles, que
contribuiría a mejorar el comercio, apenas si despegó en Colombia en las últimas décadas del
siglo XIX: el presupuesto no alcanzaba, las obras se encarecían por las características de la
51
topografía colombiana , y las mejoras se veían afectadas por la tensión autonomista de los

estados.52 La prensa no corría mejor suerte. Si bien durante el siglo XIX surgieron
permanentemente periódicos, ellos se caracterizaron porque no produjeron ganancias
49

Periodista y diplomático bogotano nacido en 1852. Dirigió y redactó El Zipa, semanario de literatura, noticias y
variedades (1877-1881), y El Semanario, periódico de literatura, ciencias, artes y noticias, entre el primero de
abril de 1886 y mayo de 1887, y cuya aparición fue irregular. Murió en 1907. Ver: C f., Joaquín Ospina, tomo I,
p.351. Ver también: Cf., María Teresa Uribe, p.254
50
Filemón Buitrago (editor), “La lectura”, en El Zipa, año IV, número 6 (3 de septiembre de 1880), Bogotá, p.82
51
Hernán Horna, “ Los ferrocarriles l atinoamericanos del siglo XIX: el caso Colombia”, en Carlos Dávila
(compilador), Empresas y empresarios en la historia de Colombia siglos XIX –XX, Bogotá, Norma, 2003, p.1.031
52
Thomas Fischer, “ Empresas de navegación en el río Magdalena durante el siglo XIX: dominación extranjera y
lucha por el monopolio”, en Cf., Carlos Dávila, p.998
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económicas, o ellas fueron muy escasas, fueron de pequeño tiraje y efímera vida, estuvieron
impregnados por la política partidista y poco se ocuparon de temas ajenos a los debates
53

republicanos.

Precisamente los fundadores de El Telegrama buscaron mantenerse al margen del debate
político. Entre ellos se contaban cuatro diplomáticos europeos: los ministros Federico R. St.
John, de Gran Bretaña; C. Lueder, del Imperio Alemán; B. Cologan, de España; y Arturo
Lanen, de la República Francesa.

54

Junto a ellos estaban 15 notables bogotanos vinculados

principalmente a la banca y al comercio, quienes actuaban en nombre propio o de sus
55
56
compañías. Además, se unieron el alemán Nicolas Krohne y Jerónimo Argáez. Aunque los

diplomáticos, los banqueros y los comerciantes mencionados aparecen como iniciadores de El
Telegrama, la dirección y producción del diario recayó en Argáez y los demás no volvieron a
figurar. Argáez y los particulares con los que se asoció para publicar el diario tenían el interés
común de promover y ejercer la libertad al modo de los modernos y para ello concibieron el
periódico como una empresa privada que defendería en público el derecho a gozar del
bienestar individual. Esta defensa no se hizo mediante debates acalorados o polémicas críticas,
sino con el ejercicio del derecho a hablar sobre temas distintos al político; temas que atañían al
interés privado y en un tono mesurado, alejado de la prescripción y la polémica, más cercano
al estilo informativo.

Cuando fundó El Telegrama, Argáez acumulaba 9 años de experiencia como escritor público.
Sus primeros escritos aparecieron en la sección Noticias y Variedades de El Zipa, bajo el
seudónimo John Truth. Posteriormente escribió en Las Noticias, donde mantuvo el estilo que
había iniciado en El Zipa de escribir información breve (párrafos sueltos), por el que ya era
53

Cf., María Teresa Uribe, p.xiv
En El Tel egrama no aparecen los nombres de estas personas. Fueron tomados de C f., Ignacio Borda
Almanaque para todos, pp.79-80.
55
Los nombres de dichas personas y compañí as son: Antonio Samper, Miguel Samper, Francisco Vargas y
hermano, A & Valenzuela, Vicent e Antonio Vargas y compañía, Lorenzana & Montoya, Alejandro Koppel y
Cia., Cambil & Gordon, Arturo Malo O’Leary, Carlos Uribe, Jorge Freese, los directores gerentes de los bancos
de Bogotá, Matías de Francisco; de Colombia, Dionisio Mejía, e Internacional, Felipe F. Paul. Remata la lista
Jerónimo Argáez.
56
Nicolas Krohne era agente de la New York Life Insurance Company y agente de Continental Union Asociation
Company de Londres, según anuncio publicado en El Telegrama, serie 1, número 2 (15 de octubre de 1886),
Bogotá, p.8
54
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reconocido. Cuando se iniciaba en la prensa, Argáez empezó a publicar, por entregas, El
Estuche - Conocimientos útiles aplicados á la vida práctica o sean 8000 recetas y hechos
57
diversos, una complicación de miles de entradas breves sobre múltiples temas. En los cinco

volúmenes que comprenden esta colección de consejos útiles, Argáez quiso brindar
información variada y no prescriptiva que él consideraba útil para el goce de la vida privada.
Con este amplio repertorio de consejos, el lector podía formarse su propio juicio y decidir, en
ejercicio de su libertad individual, aquello que juz gaba más conveniente para sus necesidades
y deseos. Aunque El Estuche presenta mezclados todos los temas, es posible agruparlos
analíticamente según el problema al cual se refieren: la higiene, el desempeño de un oficio, el
provecho de la tierra y de los animales, y el correcto comportamiento en sociedad. Argáez
ofrecía respuestas a necesidades propias “del curso ordinario de la vida [de] agricultores,
industriales, comerciantes, padres de familia, propietarios, delicadas señoritas, criados,
58

niños”.

Esta intención informativa y no prescriptiva, así como la temática variada y alejada del debate
doctrinario, continuaría en El Telegrama. Cabe aclarar que este diario no cambió totalmente la
manera de presentar la información ni las fuentes para obtenerla. Sin embargo, sus
innovaciones, que comprenden la actividad empresarial del periódico así como novedades
temáticas, sí constituyen un rasgo modernizador en el periodismo colombiano. Ellas se
convirtieron en un modo de promover la libertad al modo de los modernos, según la cual los
derechos políticos eran apenas uno de los derechos individuales de que gozaba un individuo y
al que no se consagraba la mayor parte de la actividad, como sí lo hacían los antiguos.

59

Al

abrir sus páginas a otros temas – además de la política – El Telegrama puso en la esfera
pública asuntos privados de interés para aquellos que podían ejercer la libertad al estilo de los
modernos. Esta defensa y promoción de la libertad individual presuponía unas condiciones
materiales que la hicieran posible. M e refiero, concretamente, a la modernización de las
comunicaciones. En este capítulo mostraré que El Telegrama fue una instancia de la
57

John Truth (seudónimo de J erónimo Argáez), El Estuche conocimientos útiles aplicados a la vida práctica o
sean 8000 recetas y hechos diversos, primer volumen, Bogotá, Imprenta de Enrique Zalamea, 1879
58
Adriana Díaz, “ Consejos para s er civilizado – Las recetas de El Estuche, 1879-1908”, en Sergio Mejía y
Adriana Díaz (compiladores), Historias de escritos – Colombia 1858-1994, Bogotá, Ediciones Uniandes, 2009,
pp.75-105
59
Cf., Constant, p.88

22

modernización que se intensificó en el país en las dos últimas décadas del siglo XIX. Para ello
haré un estudio serial de cinco periódicos bogotanos en el que puede seguirse la
modernización de la prensa colombiana a lo largo de la segunda mitad de ese siglo: el Plus
Café (1849), el Papel Periódico Ilustrado (1881-1888), Las Noticias (1884-1888 / 18901891), La Nación (1885-1890) y El Correo Nacional (1890-1898). Cuatro de esos periódicos
precedieron a El Telegrama y uno le siguió. Los cinco tienen en común la intención de
proveer información distinta al debate doctrinario y a la polémica partidista. Luego analizaré
la relación entre la prensa y el telégrafo, la actividad empresarial que hizo posible la
circulación diaria de El Telegrama y las novedades de su contenido, que discutiré respecto a la
sección editorial, a la información sobre el extranjero, el país y la ciudad, y a los avisos
publicitarios.

2. Del Plus-Café a El Correo Nacional

Los editores del Plus-Café, hoja impresa por las dos caras y diagramada a dos columnas, si
bien apoyaban al partido liberal en el poder en 1849, no definieron el contenido de su
60
publicación según propósitos ideológicos. Buscaron independencia al no alinearse ni con El

Neogranadino (liberal) ni contra El Día (conservador), pues consideraron que la verdadera
61
política no era el enfrentamiento entre dos partidos sino la búsqueda del bien público. Esta

independencia les fue criticada, así como el que su redactor no fuera escritor de oficio. A él le
escribe un lector: “Debes persuadirte de que estás casi solo i es preciso que toquéis retirada o
te espongas a ser removido como se hace bonitamente con el conservador que no renuncia ¿i
no será mejor que con tiempo abandones esa insípida tarea que te has impuesto sin ton ni
62
son?” Ante lo cual, el redactor responde: “¿Por qué tanto aspaviento porque me exhibo de

diarista?”, y aclarando que su opinión es liberal “en su completa acepción”, ejerce su derecho

60

El primer número del Plus-Café apareció en Bogotá el 10 de julio de 1849 y el último, el número 23, el 4 de
agosto de 1849. Los números 1 al 18 fueron impresos en la imprenta de N. Gómez, y del 19 al 23, en la imprenta
de Sánchez. En ninguno de los 23 números aparece el nombre del redactor o redactores ni tampoco datos
adicionales de los impresores. No existen estudios sobre el Plus-Café. Tan sólo aparece mencionado en las
historias general es del periodismo colombiano como el primer intento de establecer un diario en el país. Ver:
Gustavo Otero Muñoz, Historia del periodismo en Colombia, Bogotá, Universidad Sergio Arboleda, 1998, p.118
61
Anónimo, “Política”, en Plus-Café, número 1 (10 de julio de 1849), p.1
62
L.P. “Correspondencia”, en Plus-Café, número 3 (12 de julio de 1849), p.2
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a apoyar al partido que está en el gobierno al igual que a escribir y gritar “cuando me plazca”,
pues para publicar sus pensamientos el escritor no tiene que ser “sabio, financiero o abogado
sino que comprende a todo el que tenga cabeza”.

63

Las pretensiones de este periódico, expresadas en su primer número, eran modernas en tanto
buscaban ampliar el espectro informativo y ocuparse de política no desde la polémica sino
desde el seguimiento a la marcha de los asuntos públicos. Declaraba que abogaría por la
democracia y apoyaría el gobierno de José Hilario López siempre y cuando cumpliera con la
64

Constitución.

Además, buscaría promover la paz, señalar los abusos de los funcionarios

públicos sin ataques personales, fomentar el comercio y “como todo no ha de ser rigor,
también nos pasearemos por el florido campo de las fruslerías empeñándonos en buscar
siquiera la sonrisa de algunos de nuestros lectores”.65 Se pidió insistentemente a los
corresponsales en los barrios de Bogotá el envío de noticias, cuya escasez era notoria en el
penúltimo número: “¿No hay noticias para este diario? ¿Nadie muere, nadie se casa, nadie se
enferma, nadie entra, nadie sale, no hay casas de alquiler, no hay pérdidas, no hay qué vender,
nada se solicita, nada, nada ocurre en Bogotá?”

66

En una ciudad de 30.000 habitantes67 el

problema no era la falta de noticias sino de cómo obtenerlas y parece que el Plus-Café no tenía
cómo hacerlo. Además, no existía tampoco el telégrafo que transmitiera noticias desde otros
sitios del país o del exterior y que permitiera brindar a los lectores información distinta al
devenir político. Verdadero problema para un diario empeñado en alejarse de este tema para
publicar información de otro tipo. Problema que no enfrentó El Telegrama que sí contó con el
servicio telegráfico.

Entre las secciones del Plus-Café llama la atención la que se titulaba Lo que nos choca, donde
el redactor criticaba diferentes aspectos de la vida social: los sombreritos ante-diluvianos de
63

Redactor de el Plus-Café, “Respuesta a L.P.”, en Plus-Café, número 4 (13 de julio de 1849), p.1
La elección de Jos é Hilario López se produjo el 7 de m arzo de 1849 y fue cuestionada por los cons ervadores,
que tenían dos candidatos, al asegurar que habí an sido amenazados por los lopistas de estratos populares. Esto
hizo que la presidencia de López (1849-1853) empezara con una fuerte división entre liberales, que eran minoría,
y conservadores que consideraban ilegítima su elección. Ver: Frank Safford, “La era liberal, (1845-1876)”, en
Cf., Marco Palacios y Frank Safford, p.382
65
Anónimo, “ Nuestro programa”, en Plus-Café, número 1 (10 de julio de 1849), p.1
66
Anónimo, “Crónica”, en Plus-Café, número 22 (3 de agosto de 1849), p.1
67
Cf., Germán Mejía, p.247
64
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algunas jóvenes, el ribete negro que usaba El Neogranadino, ver a un viejo coqueteando, ver a
un militar con ruana, a un zapatero descalzo, una bandera sucia, oír los lamentos de un rico y
68
las bravatas de un flojo. De Bogotá se ocupó en la sección Aspavientos, en la cual dejó ver la

contradicción que era considerarla ciudad civilizada aun cuando no había alumbrado público,
no estaban enlosadas las aceras, se usaban todavía los cohetes en las fiestas religiosas, la
69
policía no actuaba, corrían jinetes a caballo por las calles y se arrojaban basuras al caño. Las

pretensiones modernas de este periódico no se cumplieron. Solo circularon 23 números y no
logró escapar al debate que sostenían liberales y conservadores en la “arena tipográfica”. En su
último número polemizó con El Día, pues este periódico cuestionaba la elección de López y
alegaba que no correspondía al deseo de la mayoría granadina. El Plus-Café reaccionó
diciendo que la elección sí era legítima y pidió a El Día hacer oposición pero “sin virulentos
70
ataques”. Los editores del Plus-Café cayeron en la tentación de polemizar – como lo hacían

los demás periódicos – al modo de los antiguos, con la pretensión de intervenir directamente
en las decisiones públicas. Esto contrasta con la actitud de El Telegrama, cuyo énfasis no está
en la defensa de las propias opiniones políticas sobre el deber ser de la república, sino en la
información de todo tipo. Este propósito y su interés en cumplirlo constituyen un rasgo de
modernidad de El Telegrama que en cambio el Plus-Café no logró.

De esta serie, el periódico más conocido es el Papel Periódico Ilustrado, que circuló
71
72
quincenalmente entre 1881-1888. Fue fundado y dirigido por el general Alberto Urdaneta y
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Anónimo, “ Lo que nos choca”, en Plus-Café, número 4 (13 de julio de 1849), p.2
Anónimo, “ Aspavientos”, en Plus-Café, números 4 y 7 (13 y 17 de julio de 1849), p.2 y 1, respectivamente.
70
Anónimo, “Puro patriotismo”, en Plus-Café, número 23 (4 de agosto de 1849), pp.1-2
71
Del Papel Periódico Ilustrado circul aron cinco volúmenes. El primero reúne los números del 1 al 24 que
circularon entre el 6 de agosto de 1881 y el 2 de agosto de 1882. El segundo, los números del 25 al 48 que
circularon entre el 6 de agosto de 1882 y el 24 de julio de 1883. El tercero, los números 49 a 72 que circularon
entre el 6 de agosto de 1883 y el 24 de julio de 1884. El cuarto, los números 73 a 96, que circularon entre el 6 de
agosto de 1884 y agosto de 1885. El quinto, los números del 97 al 113, que circularon entre el 6 de agosto de
1886 y el 1 de abril de 1887. Este quinto volumen incluye, además, los números 114 a 116, fechados 29 de abril
de 1888, 1 de mayo de 1888 y 29 de mayo de 1888, que se hicieron en homenaje a Alberto Urdaneta, fallecido el
29 de noviembre de 1887. Todos los volúmenes fueron impresos en Bogotá. Los cuatro primeros en la Imprenta
de Silvestre y Compañía, y el quinto, en la de Antonio M. de Silvestre. La editorial Carvajal publicó en 1975 una
edición facsimilar de los cinco tomos del Papel Periódico Ilustrado, con presentación de Eduardo Santa.
72
Alberto Urdanet a nació en 1845, fue dibujante, pintor y fotógrafo. Estableció en su cas a en Bogotá una escuel a
de grabado en madera y organi zó en esta ciudad la primera Exposición de Bellas Artes. Murió a los 41 años. Ver:
Liborio Zerda, “ In memoriam”, en Papel Periódico Ilustrado, año V, números 114 a 116 (29 de abril de 1888),
pp. 287-290
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editado con gran esmero, pues estaba pensado para ser coleccionado: “Los tres volúmenes que
han aparecido, vanidad aparte, habrán de ocupar puesto especial en el periodismo colombiano,
habrán de ser libro de consulta, y los bibliómanos e historiadores lo hojearán con cariño.”

73

Esta publicación, de 16 páginas cada número, reunió colaboradores de todos los matices
políticos, diferenció las funciones del editor y del redactor, fijó remuneración económica por
los artículos y conservó siempre el objetivo de dar a conocer, mediante escritos e ilustraciones,
“las bellezas del suelo de Colombia, de su historia, de su naturaleza, de su progreso, de sus
aspiraciones, de su movimiento intelectual, de sus glorias”.

74

Esto es, la promoción de una

realidad al margen del devenir político de la república. Estos temas reflejaban el mundo que
existía más allá del debate político y fueron anunciados en el primer número: historia,
ciencias, tipos y vistas del país; crónicas de Santa Fe, bellas artes, agricultura, literatura, entre
otros.

En la explicación de cada uno llama la atención sobre la intención de divulgar lo que formaba
parte del país al margen de la política y a lo que la prensa de la época no hacía referencia. Su
circulación quincenal no permitía informar sobre hechos recién ocurridos. En algunas
ocasiones publicó noticias conocidas al cierre de la edición cuando, por ejemplo, se sabía el
fallecimiento de algún personaje reconocido. Así pues, en sus páginas no aparece información
útil para los asuntos privados de la vida diaria, como sí se intentó en el Plus-Café y se logró en
El Telegrama. Su razón de ser en esta serie es el haber ejercido la libertad de callar sobre los
asuntos políticos mientras los periódicos contemporáneos se centraban en ellos y poner en la
palestra pública otros temas de interés, a los que la prensa prestaba poca o ninguna atención.
El Papel Periódico Ilustrado no se pronunció sobre acontecimientos tan trascendentales en la
vida del país como el cambio del régimen federal al centralista, la constituyente de 1885, la
creación del Banco Nacional ni la adopción del peso como unidad monetaria. Aunque
Urdaneta era conservador, el Papel Periódico Ilustrado tampoco entabló polémicas con otros
periódicos como la que sostuvo el Plus-Café y, a diferencia de este, se mantuvo fiel a la
temática planteada desde el primer número. Si bien quienes escribieron allí se enfrentaban en
73

Alberto Urdaneta, “Papel Periódico Ilustrado”, en Papel Periódico Ilustrado, año IV, número 73 (6 de agosto de
1884), p.2
74
Alberto Urdaneta, “ Papel Periódico Ilustrado”, en Papel Periódico Ilustrado, año I, número 1 (6 de agosto de
1881), pp.2-4
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escenarios públicos respecto a temas políticos, en las páginas del Papel Periódico Ilustrado no
lo hicieron. Parecía existir entre ellos un reconocimiento de este periódico cultural como
terreno neutro, solo posible por su abstención ante los temas políticos. Contrario a ese silencio
del Papel Periódico Ilustrado sobre temas cruciales para el país, El Telegrama sí abordó el
acontecer político de su época. No lo hizo ni desde la defensa ni desde el cuestionamiento pero
sí con la intención informativa que permitía a quien lo quisiera hacerle seguimiento público a
dichos temas.
75
Con mayor periodicidad y énfasis en los hechos de Bogotá y del país, circuló Las Noticias ,

bisemanario fundado por Ignacio Borda. 76 En el primer número, Borda afirmaba que su
periódico se ocuparía de la publicación de noticias y anuncios, y explicaba:
Interpretando los deseos del público, creemos colmar un vacío lanzando á la luz pública una
hoja la primera de esta clase que se haya editado hasta la fecha en el país. Contamos para su
sostenimiento con buenos elementos, activos corresponsales en los Estados y en el Extranjero,
abundantes canjes, y más que todo con nuestra decisión de trabajar eficazmente en obsequio
del público ilustrado que nos va á leer.77

Ese carácter distinto del que habla Borda es una combinación de bajo precio, cinco centavos
78
por ejemplar “al alcance de todo lector” , un formato mayor que el habitual en ese momento y

un tipo de información alejada del debate político y que bien describen sus secciones: Noticias
del extranjero, locales, comerciales, literarias, agrícolas, de ferrocarriles, científicas, y
Curiosidades y anécdotas. En la edición del 2 de agosto de 1884

79

declara su adhesión a

Rafael Núñez, quien ocho días más tarde tomaría posesión como presidente de la República. 80
Adhesión que Borda justifica en función de ideales expresados, por ejemplo, en enero de
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Las Noticias circuló dos veces por semana en Bogotá desde el 2 de febrero de 1884 hasta mayo de 1888. Ver:
Jerónimo Argáez, “ Suelto”, en El Telegrama, serie 19, número 427 (3 de mayo de 1888), Bogotá, p.1.704. Las
Noticias reapareció el 21 de octubre de 1890, ver: Carlos Martínez Silva, “ Las Noticias”, en El Correo Nacional,
serie I número 44 (24 de octubre de 1890), Bogotá, p.3 de esa edición (l as páginas no están numeradas ). En el
catálogo de la Biblioteca Nacional aparece como último número disponible el 328 de enero de 1891. Estos datos
complementan los de Cf., Gustavo Otero Muñoz, quien afirma que Las Noticias desapareció en el número 128 de
septiembre de 1886 y reapareció en 1889. Las Noticias se imprimió en la Imprenta de Borda.
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Ignacio Borda nació en Bogotá en 1849. Antes de Las Noticias había publicado El Pensamiento (1867), La
Tarde (1874) y El Pasatiempo (1877). Ver: Cf., Joaquín Ospina, tomo I, p.302
77
Ignacio Borda, Las Noticias, año I, número 1 (2 de febrero de 1884), p.4
78
Cf., p.4
79
Ignacio Borda, Las Noticias, año I, número 46 (2 de agosto de 1884), p.181
80
Luis Martínez Delgado, Historia Extensa de Colombia, volumen 1 (1885-1895), Bogotá, Ediciones Lerner,
1970, p.52
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1888: “Nuestro programa es el mismo que traemos de diez años atrás: trabajar a favor de la
paz, del orden y del progreso de nuestra amada patria.” 81 Siempre mantuvo el mismo tipo de
información y, respecto a las fuentes para obtenerla, usó los canjes, como todos los periódicos
del siglo XIX, y buscó quién recolectara noticias de la ciudad mediante un aviso que publicó
en la sección Noticias Locales:
Necesitamos de un joven que quiera hacerse cargo de recoger las noticias de la ciudad. No
importa que ellas vengan en bruto. Nuestro colaborador de esta sección las arreglará
convenientemente; exigimos sí que los datos que se nos suministren sean verídicos y que no
pugnen contra la moral ni contra persona alguna determinada.82

A diferencia del Plus-Café, Las Noticias sí logró obtener información sobre lo que ocurría en
la ciudad. Este periódico siempre incluyó noticias sobre Bogotá, que se constituirían en un
antecedente de lo que luego desarrollaría y ampliaría El Telegrama. De hecho, la participación
de Jerónimo Argáez como redactor en Las Noticias consolidó el reconocimiento que había
obtenido en El Zipa por publicar información breve sobre el acontecer de la ciudad. A
diferencia del Papel Periódico Ilustrado, el periódico de Borda sí se ocupó de los
acontecimientos de su época. La frecuencia de aparición está relacionada directamente con la
publicación de noticias. En una publicación quincenal como lo era el Papel Periódico
Ilustrado, estas no eran fundamentales. En cambio, en un periódico que aparecía dos veces por
semana, como Las Noticias, estas no podían faltar. Esa información breve y noticiosa es la
contribución del semanario de Borda a la modernización del periodismo colombiano y lo
ubica como antecesor directo de El Telegrama, cuyo propósito fue, precisamente, publicar
noticias todos los días. Sin embargo, a diferencia de este diario, Borda no contó con el apoyo
del gobierno para usar la infraestructura telegráfica como fuente de información:
Solicitamos del Gobierno nacional se nos concediera el privilegio de que los despachos
telegráficos que se envíen á la empresa de Las Noticias fueran admitidos a debe en las
oficinas subalternas de la República, pagando la empresa aquí su valor. Este es un privilegio
concedido en todas las partes del mundo á la prensa periódica. A nosotros se nos rehusó, tal
vez con razón, y queriendo no omitir este servicio en nuestra hoja noticiosa, hemos pensado
que nue stros corresponsales y agentes en las poblaciones de fuera, querrán comunicarnos los
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Ignacio Borda, Las Noticias, año III, número 187 (21 de enero de 1888), p. 364. Enfatiza en los diez años que
lleva dedicado al periodismo.
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Ignacio Borda, “ Noticias locales”, en Cf., Las Noticias (2 de febrero de 1884), p.4
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sucesos de interés que ocurran por medio de despachos telegráficos cuyo valor cargarán á
nuestra cuenta en las remesas que deban hacernos por valor de suscriciones á Las Noticias.83

A pesar de ser conservador y partidario del gobierno de Rafael Núñez (1880-1882, 1884-1886,
84
4 de junio de 1887 – 13 de diciembre de 1887, 8 de febrero de 1888 – 6 de agosto de 1888) ,

Borda no obtuvo el apoyo solicitado. El periódico de Borda era una empresa individual y no
estaba avalada por notables de la ciudad, situación diferente a la que se daría posteriormente
para El Telegrama. La desconfianza del gobierno regenerador respecto a hacerle anticipos en
el servicio telegráfico puede provenir de un intento de ejercer la libertad moderna: publicar
información crítica sobre Núñez y dar voz a la oposición. Como lo hizo, por ejemplo, al
reproducir un diálogo ficticio publicado por el periódico radical liberal La Actualidad, en el
cual los interlocutores cuestionan a Núñez por no viajar a Bogotá para encargarse del
gobierno.

85

También critica Las Noticias el presupuesto asignado por el gobierno a sus

representantes en el exterior:
¿No convendría que nuestro Gobierno interpretando bien las necesidades del país diera en
tierra con estas legaciones que muy poco servicio prestan a Colombia, arrebatándole en
cambio una suma de dinero que podría aplicarse para el pago de pensiones, empelados en
servicio, ramo de correos y telégrafos y tantas otras necesidades? ¿En qué pararon las ofertas
de supresión de legaciones y economías del T esoro hechas en los primeros días de la actual
administración? ¿Qué es de la prensa que no clama contra estos despropósitos?86

Crítico de Núñez, crítico de las asignaciones del presupuesto público, crítico de la efectividad
de la labor diplomática, poca confianza debía despertar Borda entre el gobierno y entre el
cuerpo diplomático. Situación que pudo ser la causa de que no se apoyara su solicitud para
usar el servicio telegráfico. Un año y medio después de la aparición de Las Noticias, salió el
87

primer número de La Nación, el 15 de septiembre de 1885.

Esta publicación aparecía los

martes y viernes, y se anunciaba como periódico político, literario y noticioso, órgano de los
principios de la Regeneración, dirigido inicialmente por José M aría Samper. A partir del 16 de
abril de 1886 dejó de considerarse periódico semioficial y pasó a ser responsabilidad de
83

Ignacio Borda, “Servicio de Las Noticias”, en Las Noticias, año I, número 42 (12 de julio de 1884), p.166
Ignacio Arizmendi Posada, Presidentes de Colombia 1810-1990, Bogotá, Planeta, 1989, pp.157-161
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Periódico La Actualidad, “ Noticias políticas”, en Las Noticias, año I, número 5 (16 de febrero de 1884), p.17
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Anónimo, “ Noticias Políticas”, en Las Noticias, año I, número 43 (18 de julio de 1884), p.169
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La Nación se imprimió en Bogotá en la Imprenta de la Luz. El primer número es del 15 de septiembre de 1885
y el último, de septiembre de 1890. En la Biblioteca Luis Ángel Arango el último número disponible es el 513 del
5 de septiembre de 1890. En la Biblioteca Nacional el último número disponible es el 515.
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Rufino Gutiérrez 88, su administrador. 89 Al igual que Las Noticias, cada ejemplar costaba cinco
centavos y tenía gran formato. En cuanto a su contenido, La Nación publicó los actos oficiales,
tanto del gobierno nacional como de los estados, así como folletines, variedades, noticias,
comunicados, remitidos y avisos. Estos tres últimos eran información pagada por quienes la
enviaban al periódico. En sus cuatro años y tres meses de existencia, no dejó de anunciarse
como órgano de los principios de la Regeneración y su contenido no varió mucho. El carácter
semi-oficial de La Nación, que tuvo al menos por un tiempo, no permite verlo como un
periódico moderno en el sentido discutido en esta tesis, pues esta definición prevé la iniciativa
privada. Sin embargo, después de perder el carácter oficial sí fue una empresa privada aunque
declarara su adhesión política; empresa que buscaba ofrecer un contenido temático amplio.
Esto marca dos diferencias respecto a El Telegrama, que sí fue, desde el principio una
iniciativa privada y que no consideraba que la preferencia política debía ser lo que definía su
carácter.

Al igual que el editor de Las Noticias, el de La Nación vio el potencial informativo de los
telegramas, especialmente de los que podrían obtenerse de la comunicación diaria con Europa.
Tanto así que anunció: “La Nación establecerá también en breve su servicio telegráfico
directo, y sus lectores estarán al corriente de todos los sucesos interesantes que ocurren en
Europa y América.”

90

Dado que el telégrafo era un bien público, este anuncio significaría una

usurpación de lo público por parte de particulares, probablemente confiados en que su
adhesión ideológica al gobierno les permitiría hacerlo. Sin embargo, los cables publicados por
La Nación no fueron frecuentes y se limitaron a dar, en el mejor de los casos, el precio del
café, la quina, el caucho, el cacao y los bonos colombianos en el extranjero. Habitualmente lo
que se publicó en la sección Telegramas fue la llegada de vapores con su carga y la lista de
88

Rufino Gutiérrez nació en M edellín en 1854. Allí fundó el Boletín Industrial, La Opinión y El Eco. Viajó a
Bogotá en 1879, donde fue di rector de la imprent a de Zalam ea y fue redactor de El Deber. En esta ciudad
cooperó en la fundación de El Conservador y de La Nación y redactó El Comercio. Además, tuvo una agencia de
negocios que se convi rtió en tertulia del partido cons ervador. Fue elegido senador suplent e por Antioquia (1888)
y representante a la Cám ara (1892-1894). También fue administrador general de Correos y Telégrafos y gerente
del Ferrocarril de la Sabana. Ver: Cf., Joaquín Ospina, tomo II, p.286.
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Anónimo, “ La Nación”, en La Nación año I, número 60 (16 de abril de 1886), p.2. Adicionalmente, el 20 de
agosto de 1886 José Marí a Samper advierte que ha dejado de s er director y redactor de es e periódico y que toda
comunicación debe dirigirse a Rufino Gutiérrez, en José M. Samper, “ Advertencia” en La Nación, año I, número
95 (20 de agosto de 1886), p.3
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Anónimo, “ Gacetilla”, en La Nación, año II, número 110 (12 octubre de 1886), p.3
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pasajeros a los puertos nacionales. Aunque no fue precisamente en virtud del uso del telégrafo
como fuente permanente de información 91, La Nación sí contribuyó a la modernización de la
prensa al intentar combinar información oficial de interés público con información de interés
privado: noticias, literatura y variedades. En cuanto al formato y la presentación, ni Las
Noticias ni La Nación tuvieron la belleza del Papel Periódico Ilustrado. A diferencia de este,
que era para coleccionar, ellos eran periódicos efímeros, y esta fue la senda que siguió El
Telegrama.

Para comprender las innovaciones temáticas de los cuatro periódicos comentados hasta el
momento vale la pena mencionar la concepción que existía en la década de 1880 sobre el
papel de la prensa. A ello ayuda la pregunta planteada en un concurso nacional abierto por el
gobierno sobre temas científicos, artísticos y literarios para conmemorar, en 1881, el
aniversario del 20 de julio de 1810. Los temas literarios eran dos: una composición en verso o
un romance histórico nacional, y la respuesta a la siguiente pregunta:
¿Cuál es el objeto preferente que en Colombia debe proponerse la prensa política y de
apostolado moral, atentas la inestabilidad de nuestras instituciones políticas, la violenta
transición efectuada del régimen colonial al de la vida propia bajo formas republicanas
democráticas, y la debilidad del principio de autoridad?92

La pregunta reconocía el poder de la prensa y la ubicaba en uno de los dos órdenes de
autoridad que regían la libertad de los antiguos, según Constant: la república o la religión.

93

Ese carácter subordinado de la prensa es para Enrique Santos M olano la causa por la cual en el
país no se desarrolló una industria periodística durante el siglo XIX, como sí ocurrió en otros
94

países de América, en Estados Unidos y Europa.

Industria que implicaba la existencia de

diarios, grandes tirajes e información fresca no solo de los acontecimientos del país sino
también del extranjero. El Telegrama, siguiendo la senda de sus cuatro antecesores, consolidó
91

Hasta el momento no he encontrado la razón por la cual La Nación usó tan limitadament e el telégrafo como
fuente de información. No creo que sea por desconfianza personal, pues La Nación no criticaba al gobierno al
estilo de Borda en Las Noticias. Podría pensars e que l a razón fue el costo de los telegramas, que debía s er
excesivo para un periódico que no contaba para pagarlos con el dinero de comerciantes y diplomáticos, como sí
los tenía El Telegrama. Como se ha visto, un factor determinant e en la vida de un periódico eran los costos de
producirlo. Quizá si La Nación pagaba por los telegramas no podía cubrir otros gastos de su operación.
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Decreto 256 del 12 de abril de 1881
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Cf., Constant, p.66
94
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una propuesta informativa que mostró una realidad más amplia que la impuesta por las
autoridades políticas y eclesiásticas. Su propuesta servida a diario sobresalió solitaria durante
cuatro

años.

Importantes

publicaciones

contemporáneas,

como

El

95
Recopilador ,

permanecieron indiferentes a esa nueva concepción de la prensa y continuaron centradas en el
debate doctrinario.

Al iniciar la década de 1890 el modelo periodístico de El Telegrama fue adoptado por el
siguiente diario estable que tuvo el país, El Correo Nacional, fundado por Carlos M artínez
Silva y que en su primera época circuló entre el primero de septiembre de 1890 y el 20 de
octubre de 1898. Este periódico acogió también la variedad temática y el estilo informativo
como sus pilares:
Trataremos, en vez de disertar largamente, de averiguar y de decir, oportuna e
inoportunamente cuanto ocurra; penetraremos en las oficinas administrativas, en los Juzgados
y T ribunales, en las Inspecciones de Policía, en la dirección de las empresas industriales, en
los salones, clubs y lugares de espectáculos, en los templos y en los hospitales, en los colegios
y en los cuarteles. No nos detendremos sino ante las puertas del hogar doméstico.96

La propuesta informativa de El Correo Nacional y su pretensión de informar sobre todo lo que
ocurriera lo muestran como continuador de la modernización consolidada por El Telegrama.
Sin embargo, al igual que el Plus-Café, cuarenta años antes, no pudo sustraerse a la polémica
partidista. Su postura, más crítica y polémica ante el gobierno que la del diario de Argáez,
ocasionó su suspensión por seis meses, el 3 de agosto de 1897, cuando lo dirigía Rufino José
Cuervo.

A diferencia del Plus-Café, El Telegrama sí fue diario y siempre encontró qué publicar:
noticias locales, del país y del exterior. A diferencia del Papel Periódico Ilustrado no
pretendió ser coleccionable sino asegurar su lectura diaria y por ello informó sobre los
acontecimientos públicos de su tiempo, cosa que Urdaneta no hizo. A diferencia de Las
Noticias y de La Nación, el diario de Argáez pudo usar el telégrafo como fuente permanente
95

El Recopilador era redactado por Nicolás Pontón y no tenía periodicidad definida. Sin embargo, en su cabezote
anunciaba: “ Se publica siempre que sea neces ario para que las noticias salgan con oportunidad.”
96
Carlos Martínez Silva, “ El Correo Nacional”, en El Correo Nacional, serie I, número 1 (1 de septiembre de
1890), p.2
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de información. Y, tal vez uno de los aspectos más significativos, a diferencia de esos
periódicos El Telegrama no nació como una iniciativa individual sino como fruto de la
asociación de particulares interesados en obtener información, inicialmente por el telégrafo,
sobre asuntos distintos al debate político, ras go de la libertad moderna. Por la importancia que
tuvo el telégrafo para la modernización de la prensa me detendré brevemente en la relación
establecida entre la prensa y el telégrafo, con especial atención a El Telegrama.

3. Prensa y telégrafo

El telégrafo fue condición esencial para la modernización de El Telegrama, puesto que este
diario fue creado para publicar noticias recibidas a diario, tanto desde Europa como desde las
regiones del país conectadas por telégrafo:
El señor St-John, vicecónsul, encargado de los negocios de la Legación Británica, tuvo la
plausible idea de ver cómo se podía establecer una comunicación diaria, por cable, entre
Europa y esta ciudad y lo puso en conocimiento al señor Nicolás Krohne, quien la acogió con
el entusiasmo que se merecía; merced á sus esfuerzos y actividad logró al fin ver coronado tan
feliz pensamiento. Varios caballeros, encabezados por el respetable Cuerpo Diplomático, se
asociaron para hacer los gastos que demandaba tan útil empresa, y debido á ello tenemos ya
establecida la deseada comunicación con el resto del mundo. El Gobierno por su parte ha
prestado su valioso apoyo, permitiendo que la transmisión se haga gratis de la Buenaventura á
esta ciudad [Bogotá]. La idea de una hoja que le diera publicidad á estas noticias surgió de
aquí. El Telegrama recibirá no solo las que vengan del extranjero, sino que está en capacidad
de publicar las más notables que ocurran en todos los puntos de la República, que estén
comunicados con Bogotá por el hilo telegráfico.97

Si bien el telégrafo no explica todas las innovaciones introducidas por El Telegrama en la
prensa colombiana, sin él dicho diario no hubiera sido concebido. En esta sección mostraré el
proceso de instalación del servicio telegráfico en el país como parte del proceso de
modernización que se intentaba hacia finales del siglo XIX y luego discutiré la relación entre
prensa y telégrafo.

Buena parte de los esfuerzos modernizadores del país durante el siglo XIX se concentró en
acortar las distancias. Por un lado, se buscó la ampliación y construcción de vías terrestres,
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Jerónimo Argáez, “ El Telegrama”, en El Telegrama, serie 1, número 1 (13 de octubre de 1886), p.2
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especialmente ferroviarias 98, y, por otra, la mejora en los servicios de correos y telégrafos. La
primera línea telegráfica en Colombia fue construida por la Compañía Anónima Colombiana
de Telégrafos, de los norteamericanos Enrique Davison, Guillermo W. Wolsey y Guillermo
Lee Stiles, en 1865. Esa línea estaba proyectada hasta Nare (Antioquia) pero no pasó de
M anizales, pues el gobierno nacional no pudo asumir su costo. Pedro Justo Berrío, presidente
del Estado de Antioquia, construyó la línea M edellín – M anizales y se hicieron algunos
99
intentos fallidos en Santander. En 1869 el gobierno nacional asumió la administración de la

Compañía Anónima por incumplimiento de las cláusulas del contrato y en 1871 compró las
100

acciones de dicha empresa.

En 1874, el gobierno abrió la posibilidad de que, además de él,

los estados y los particulares pudieran construir líneas con sus propios recursos.101 Durante la
década de 1880 se expidieron numerosos decretos y leyes para organizar el servicio de
telégrafos, crear o cerrar oficinas, crear o anular cargos y contratar la construcción o
mantenimiento de líneas. A pesar de que muchos de estos decretos y leyes se quedaron en el
papel, el progreso del sistema telegráfico no se detuvo. La extensión y número de líneas
telegráficas así como la cantidad de oficinas aumentó: de los 50 kilómetros organizados en tres
líneas y administrados por 5 oficinas que había en 1865, año en que se inauguró el servicio, se
pasó a 9.619 kilómetros, 9 líneas y 350 oficinas en 1892. Este crecimiento hace pensar a
M arco Palacios que el telégrafo pudo ser más determinante que el ferrocarril “para unificar los
102

mercados y la vida cultural del país”.

Ahora bien, la instalación y puesta en funcionamiento de los cables submarinos que
permitieron la conexión con el exterior se hizo en dos partes, ambas gestionadas por la Central
and South American Cable Company, conocida en el país como la Compañía del Cable. Su
apoderado en el país fue Antonio Ferro

103

, quien en 1879 tramitó el permiso para “poner al
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Antonio Ferro fue miembro de la Convención de Rionegro, presidente del Senado, presidente del Estado de
Boyacá, secretario de Estado, ministro público en el exterior y plenipotenci ario de Colombia en el Congreso de
Panamá, según el Decreto 408 del 31 de julio de 1882 expedido para honrar su memoria. Fue, además, quien en
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servicio del público el cable telegráfico desde Panamá hacia el sur” 104 y un año después, el
permiso para establecer un cable telegráfico que enlazara a Panamá con Estados Unidos.105
Esta conexión empezó a funcionar en 1882 y la buena nueva la transmitió el propio director de
la Compañía del Cable, James A. Scrums.

106

Tenemos entonces que al empezar la década de

1880 existían en el país 3.430 kilómetros repartidos en 6 líneas telegráficas y 102 oficinas.107
Además, ya se tenía conexión con el exterior gracias al cable submarino.

nombre del gobierno de la Unión, presidió el recibimiento de Ferdinand de Less eps en Panamá, quien llegó a esa
ciudad para com enzar las obras del canal.
104
Anónimo, “ Cable submarino”, en Diario Oficial, año XVIII, núm ero 5.301 (17 de marzo de 1882), Bogotá,
p.258. Allí se informa que Antonio Ferro ha pedido tres meses de prórroga para poner en servicio el cable de
Panamá hacia el sur, en los términos expresados en el contrato del 25 de agosto de 1879.
105
Decreto 458 del 18 de junio de 1880
106
James A. Scrums, en Diario Oficial, año XVIII, número 5.433 (7 de agosto de 1882). Bogotá, p.10.786
107
Cf., Marco Palacios, p.473

35

Antonio Rodríguez, “ Cables submarinos de la América del Sur”, en Papel Periódico Ilustrado, año II,
número 30 (28 de octubre de 1882), p.81
36

Aunque el servicio no fuera del todo regular, las condiciones para transmitir información
estaban dadas. ¿Por qué la prensa colombiana no aprovechaba el telégrafo? La irregularidad
del servicio, el costo de la transmisión y las concepciones sobre lo que debía ser un periódico
ayudan a explicarlo. El monto de las tarifas era crucial para el funcionamiento del sistema
telegráfico, pues con ellas se garantizaba la operación.

108

El sistema de tarifas diferenciaba

entre telegramas oficiales, de servicio y privados, pero no contemplaban precios especiales
para la prensa, como sí sucedía en Inglaterra, que en ese momento era modelo de periodismo
moderno:
[…] la administración de correos y telégrafos les ha hecho las más ventajosas concesiones: un
hilo telegráfico especial no les cuesta sino doscientos fuertes por mes en toda la extensión del
Reino Unido, y los periodistas gozan del precioso privilegio, cuando tienen que recurrir á las
vías ordinarias, de expedir sus telegramas á razón de veinticinco centavos por cada cien
palabras.109

Sin subvención en tarifas y sin una inversión propia, los periódicos no podían aspirar a tener
información fresca. M encioné que Las Noticias no tuvo siquiera la posibilidad de pagar los
telegramas una vez recibidos y que La Nación no pudo publicarlos tan ampliamente como
pretendió, una vez inaugurado el servicio del cable submarino. Es interesante notar que
aunque tanto la prensa inglesa como la estadounidense habían aprovechado el telégrafo para
proporcionar información fresca al público, no todos consideraban que esto fuera algo
ventajoso:
Vivimos en el siglo de los periódicos. El pensamiento necesitaba también de locomotoras para
repartirse y extenderse por el mundo, no mutilando, informe é incomprensible como lo
tartamudea el telégrafo, sino íntegro […] Los diarios son el pan de cada día de los
hambrientos de la civilización del siglo; pero es pan que se enmohece de un día á otro, que no
puede guar darse porque en veinte y cuatro horas se torna en un objeto de todo punto distinto.
En algunos lugares el diario es un objeto tan útil como el cigarro; en ocasiones, como él
desabrido ó nauseabundo, pero en todo caso, artículo de primera necesidad.110
108
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El telégrafo, usado por la prensa, aceleraba el acto de informar y ofrecía amplitud temática,
pero con un riesgo que no todos parecían dispuestos a pagar: lo superficial de la información.
Puede decirse que, además, el telégrafo contribuyó a modificar la idea de que la prensa estaba
exclusivamente para servir a intereses doctrinarios, pues a través de sus líneas cualquiera
podía transmitir cualquier tipo de información, siempre que pudiera pagar por ello. Esto
posibilita a los individuos informar e informarse en independencia del estado y de la iglesia y,
además, sobre asuntos particulares, distintos a las prescripciones de dichas autoridades. La
prensa informativa – en tanto distinta a la doctrinaria y partidista – se configura como
elemento importante en la pretensión de ejercer la libertad al modo de los modernos.
Proporciona información de interés para el goce del bienestar privado y configura una
subjetividad que defiende sus prerrogativas individuales.

La novedad del telégrafo para la prensa fue poder informar veloz y ampliamente sobre lo que
acontecía en lugares distintos al del sitio donde se imprimía un periódico. Ya no solo se
trataba de seguir el devenir político sino, cualquier hecho notorio. Al iniciar la década de 1880
en nuestro país no se había materializado el anhelo de tener un periódico diario, si bien ya
existía el medio que aceleraba la comunicación: el telégrafo. Las razones son de dos órdenes:
las relativas al servicio, que era irregular y que no ofrecía subvención en las tarifas, y las
relacionadas con la información en la prensa, asociada fundamentalmente a la política y que
cuestionaba la profundidad de aquella que se obtenía del telégrafo, independientemente del
tema que tratara.
Ya mostré lo difícil que resultó para el Plus-Café, de una sola hoja, conseguir noticias para
publicar a diario. En 1849, cuando el Plus-Café apareció, el telégrafo apenas tenía cuatro años
111

de inventado

y no era aún usado por la prensa, que lo empezaría a aprovechar en la guerra

de Crimea (1854-1855), durante la cual el reportero William Howard Russell transmitió
información por cable para el Times.
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También me referí a la respuesta negativa que el
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gobierno dio a la solicitud de los editores de Las Noticias para que este periódico pagara en
Bogotá los telegramas que le dirigían en vez de que lo hiciera el remitente en el lugar de donde
eran despachados. No pedían que la información se transmitiera gratis sino que el pago se
hiciera en el lugar de entrega del telegrama, para facilitar el envío de noticias. Señalé así
mismo que aunque La Nación anunció que tendría su propio servicio telegráfico, este se
redujo, en lo internacional, a la publicación ocasional del precio de algunos productos
colombianos en el mercado extranjero, y en lo nacional, a los horarios de los vapores y a las
listas de pasajeros. ¿Por qué El Telegrama sí obtuvo apoyo del gobierno para recibir gratis en
Bogotá, los telegramas transmitidos desde Buenaventura una vez recibidos de Europa?
Aunque no he encontrado información sobre el acto ejecutivo que otorga ese apoyo, la
mención que hace El Telegrama en su primer número refiere que no se trataba de una solicitud
a título individual, como la de Borda para Las Noticias, sino del requerimiento de un grupo de
banqueros, comerciantes y diplomáticos al gobierno, en ese momento a cargo de José M aría
Campo Serrano, quien ejerció como designado a la presidencia entre el 7 de agosto de 1886 y
113

el 6 de enero de 1887 ante la ausencia voluntaria de Rafael Núñez.

Adicionalmente hay que

considerar la vinculación de Argáez a la administración de correos y telégrafos en el país. En
1882 y 1886 fue jefe de la sección segunda de la Secretaría de Gobierno, encargada del ramo
de Correos Nacionales. 114 En el desempeño de este cargo firmaba contratos, a nombre del
gobierno, con particulares.

115

El director de El Telegrama ocupaba una posición que le

permitía mediar entre lo privado y lo público; esto es, celebrar contratos entre la Oficina de
Correos, que dirigía, y el diario del cual era director. Se trata de un grupo de individuos
particulares con poder económico y con contactos políticos en el gobierno.
Por lo que puede verse respecto al servicio telegráfico para la prensa, el gobierno
regeneracionista habría tenido en cuenta dos puntos al apoyar El Telegrama: solvencia
bMClGAQC&oi=fnd&pg=PA18&dq=historia+del+tel%C3%A9grafo&ots=v8zL71UU5c&sig=tTNbhTKmckRP
P2mDdPRvh9_jnzc#PPA32,M1, el 29 de enero de 2009.
113
Cf., Ignacio Arizmendi Posada, Presidentes de Colombia, pp.171-172
114
La Secretaría de Gobierno estaba organizada en cuatro secciones. La primera se encargaba de de los
departam entos de Política Interior, Justicia, Territorios Nacionales y Beneficencia y Recompens as; la segunda, de
Correos Nacionales; la Tercera, de Telégrafos Nacionales; y la cuarta, de la contabilidad de los departamentos
adscritos a dicha secretaría. Ver: Decreto 379 del 9 de abril de 1883.
115
Anónimo, Diario Oficial, año XVIII, número 5.248 (18 de enero de 1882), p.10.045
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económica y confianza política. El costo que significaba transmitir la información puede
explicar la negativa a Las Noticias y el apoyo a El Telegrama. En la propuesta de Borda el
riesgo de perder era alto porque cualquier eventualidad que sufrieran el periódico o su director
afectaría el pago de los telegramas. En el caso del diario de Argáez, el ries go era menor porque
él y sus socios pagaban la parte más costosa que eran los telegramas enviados desde Europa
hasta Buenaventura, y el gobierno permitía la transmisión gratuita desde este puerto hasta
Bogotá.

116

El capital de una persona cuya principal actividad económica era una imprenta, que

es el caso de Borda, no podía equipararse con el capital de un grupo de comerciantes y
banqueros. Eso significaba garantía en el pago del servicio, pero, además, podía suponer un
gesto de compensación hacia un grupo de individuos cuya actividad económica se había
afectado con medidas económicas tomadas por el gobierno como la unificación de la moneda
y el monopolio de su emisión, asumido por el estado. Teniendo en cuenta las críticas que
dichas medidas habían despertado entre algunos comerciantes, liberales y conservadores

117

,

este apoyo a El Telegrama podría verse como un esfuerzo del gobierno regenerador por
ganarse simpatías entre este gremio.

A la solvencia económica y a la presión que podían ejercer quienes la tuvieran, se suma la
necesidad de confiar – en términos políticos – en que el diario apoyado no cuestionaría al
gobierno, al modo de Borda, ni se convertiría en opositor del gobierno, al modo de los
periódicos liberales. Si así fuera, el gobierno habría tenido que censurar una iniciativa privada
que inicialmente contaba con su apoyo. Dado que el gobierno no financiaba el diario y que
quienes lo financiaban no eran simplemente escritores públicos o solitarios impresores,
difícilmente el gobierno podría haber exigido convertirlo en su órgano de difusión. La
adhesión política, al menos de su director, se habría convertido en el factor de confianza que le
garantizaría imparcialidad informativa. Argáez era empleado público del gobierno
116

Aunque no he encontrado información sobre el costo de un telegrama transmitido desde Europa, las tari fas de
transmisión desde Buenaventura a Europa dan una idea del costo del servicio. Estas tarifas aumentaron alrededor
de 8 pesos entre el 12 de mayo y el 21 de s eptiembre de 1886 por un daño en el cable submarino tendido entre
Panamá y México. Esto obligó a hacer la transmisión vía Valparaíso (Chile) lo cual aum entó los costos. En
noviembre de ese año se restauró el servicio por Panamá y s e retornó a los precios habituales. Así, por ejemplo,
en mayo un t elegrama envi ado a Gran Bretaña o Francia costaba 1 peso y 50 centavos. En septiembre, el costo
era de 9 pesos con 20 centavos. Ver: Diario Oficial, año XXII, número 6.674 (12 de mayo de 1886) y Diario
Oficial, año XXII, número 6.804 (21 de septiembre de 1886).
117
Cf., Bergquist, p.84
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regenerador, miembro de la elite bogotana y paisano del también conservador Carlos Holguín,
que gozaba de la simpatía de Núñez; tanto así que fue su secretario de Guerra y,
118

posteriormente su designado a la presidencia, que ejerció entre 1888 y 1892.

Así, aunque El

Telegrama no se centrara en los debates partidistas, la adhesión política de su director sí habría
influido en el apoyo que logró para su fundación. Esta situación permite plantear al menos una
consideración sobre la compleja relación entre lo público y lo privado. Parece existir un uso
de lo público a favor de los intereses políticos del gobierno, cuyo resultado puede o no
coincidir con el beneficio colectivo. En este caso el gobierno habría usado su poder respecto a
un servicio público para apoyar una iniciativa privada que políticamente podría convenirle.

En todo caso, el uso del telégrafo por parte de El Telegrama no fue un privilegio exclusivo
puesto que el diario que lo siguió en 1890, El Correo Nacional, también usó dicho servicio
para publicar información tanto del exterior como de las regiones del país que contaban con él.
El Telegrama usó el telégrafo como fuente de información, en la medida en que las
condiciones del servicio se lo permitieron y aunque este fue planteado como la innovación del
diario, no es la única que lo define, como mostraré a continuación.

4. Otras innovaciones de El Telegrama

La producción de cualquier periódico requería y requiere garantizar su sostenimiento
económico, la redacción del contenido, la impresión y la distribución. Como ya señalé, para
los periódicos colombianos del siglo XIX era difícil garantizar esto durante un periodo largo
de tiempo. Para que El Telegrama pudiera circular diariamente durante una década tuvo que
modernizar el modo en que se producía un periódico. Además, innovó en el contenido del
mismo. M iradas en conjunto, estas novedades pueden denominarse innovaciones de tipo
empresarial e innovaciones de tipo temático, que discutiré a continuación.

118

Cf., Arizmendi Posada, p.179-182
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4.1 Innovación empresarial

La innovación empresarial de El Telegrama consistió en reconocer la necesidad de dividir la
producción del periódico en áreas: redacción, impresión y administración. A cada una de esas
áreas corresponden actividades específicas y en El Telegrama se intentó asignarlas a diferentes
personas. Esta innovación permite entender que El Telegrama se organizó como empresa,
concebida esta como una asociación de personas y como el conjunto de las funciones
desempeñadas por ellas.

119

Vale la pena precisar que las innovaciones de El Telegrama

mejoraron algo que ya existía – la prensa – y abrieron un nuevo mercado: el del periódico
diario. Estos dos aspectos, mejorar algo existente y abrir un nuevo mercado, están vinculados
al desarrollo económico de una sociedad y caracterizan al empresario que lidera cambios
120

económicos.

El Telegrama, como iniciativa empresarial, es moderno y constituye un

ejercicio de libertad individual en tanto reivindica el derecho a la riqueza privada en la
sociedad bogotana de finales del siglo XIX.

4.1.1. Dirigir y redactar

Los comerciantes, banqueros y diplomáticos que se asociaron para la fundación de El
Telegrama no figuraron posteriormente desempeñando ninguna función en el periódico. La
dirección y una parte de la redacción quedaron en manos de Jerónimo Argáez. Él escribía los
editoriales, recibía los cables del exterior y la correspondencia nacional y del extranjero,
decidía qué publicar y asignaba el cubrimiento de las noticias a los reporteros. Además de ser
el propietario fungía como director, redactor jefe y editor de cada sección del periódico,
funciones que hoy, en un periódico, están separadas.

El contenido no pagado de El Telegrama puede agruparse en noticias, a cargo de los
redactores, y en artículos sobre temas específicos, a cargo de colaboradores. Los redactores lo
eran de oficio mientras los colaboradores tenían sus propias ocupaciones y podían escribir
119

Francisco Comín Comín y Pablo Martín Aceña, “ Las teorías de la empres a y la historia empresari al en
España”, en Cf., Carlos Dávila, pp.33-57
120
Eugenio Torres Villanueva, “ Funciones empresariales, cambio institucional y desarrollo económico”, en Cf.,
Carlos Dávila, pp.3-32
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sobre diversos temas para distintos periódicos. En los periódicos del siglo XIX, habitualmente
los colaboradores eran amigos del director.

121

M e centraré en la función de los redactores en

tanto es novedosa, pues consiste principalmente en buscar la información, como describe F.
Valencia, uno de ellos:
El señor director de El Telegrama me ha hecho el honor de confiarme la relación de las
sesiones de la Cámara de Representantes, y debo decir, en obsequio de la verdad, que no me
ha hecho ni la menor insinuación sobre el modo como debo hacer el trabajo, ni me ha
manifestado otro deseo que el de que las relaciones sean lo más fieles é imparciales
posibles.122

Hacer la relación se refiere a escribir. La autonomía para ello es un rasgo de periodismo
moderno, que ya había establecido Urdaneta en el Papel Periódico Ilustrado. Sin embargo, las
plumas que allí escribieron eran todas reconocidas públicamente y están más cercanas a la
definición de colaborador, pues su oficio no era buscar noticias y redactarlas, como sí lo es el
de este reportero. Nótese también lo moderna que es la orientación de las noticias: fieles e
imparciales; consecuente con el estilo informativo que consolidó El Telegrama. Otro ejemplo
del trabajo del reportero es la realización de entrevistas. Con motivo de la captura de un
prófugo, un reportero, cuyo nombre no aparece, entrevista al jefe de Policía:
Repórter –Ante todo sírvase usted decirme ¿Cuántos Agentes tiene á sus órdenes?
Jiménez –La sección de seguridad está compuesta de diez y seis individuos.
R. –Sírvase decirme ¿Cómo tenía organizado el servicio respecto á las pesquisas para
descubrir el paradero del prófugo?
J. –A este servicio tenía destinados ocho Agentes, con los cuales vigilaba varias casas.
R. – ¿Qué datos tenía usted?
J. –Al día siguiente de pasar el sumario al Prefecto General de la Policía, el señor Ospina me
llamó y me mostró lo que existía en tal sumario, porque hasta entonces yo daba golpes de
ciego y procedía únicamente en virtud de las órdenes de la Dirección general. Por orden del
Prefecto hice vigilar la casa número 115 de la cuadra 5ª, carrera 10ª, que habitan la señora Dª.
Primitiva Sáenz Guerra de Rosillo y su hija Dª. Soledad. 123

La entrevista continúa con la descripción de dónde se escondía el prófugo y cómo fue
descubierto, y termina convertida en una apología a la Policía, lo cual se explica porque el
‘repórter’ que la redacta declara haber sido jefe de Policía en el pasado. A pesar de la mezcla
121

Cf., María Teresa Uribe, p.xvii
F. Valencia “ Explicación”, en El Telegrama, año VIII, número 2.346 (21 de agosto de 1894), p.3
123
Repórter, “ Captura de Horacio Sáenz”, en El Telegrama, año VII, número 1.856 (30 de diciembre de 1892) ,
p.7.391
122
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de noticia y opinión, cabe resaltar que el recurso a la entrevista está asociado a la noticia. Esto
es, se hace entrevista porque hay noticia, lo cual es un ras go del periodismo moderno en
cuanto busca informar y no adoctrinar. M ás aún, esta entrevista pone en público aspectos de la
vida privada de las dos mujeres que albergaron al fugitivo, en aras de presentar la información
lo más completa posible. Este poner en la palestra pública asuntos de la vida privada es
también un rasgo de la libertad moderna y, en este caso, tendría como objetivo la exposición
pública de quienes ayudaron a un delincuente, acción con la cual hacen daño a la sociedad.
Usualmente hoy el director de un periódico se encarga de la opinión y los redactores de las
noticias. Si bien El Telegrama apuntaba en esa dirección vemos que todavía estas dos
funciones están mezcladas. Probablemente porque el volumen de artículos que se necesitaban
para llenar a diario las cuatro páginas de El Telegrama excedía la capacidad de cubrimiento de
los redactores. Por su parte, un reportero, como el que redacta la noticia sobre el prófugo
Sáenz, podría sentirse en libertad de no seguir los principios de imparcialidad y fidelidad sino
de inclinarse más hacia la propia opinión, dado su vinculación al tema informado.

4.1.2 Imprimir

Un periódico diario no sujeto exclusivamente a los suscriptores, como lo era El Telegrama, no
podía ser fruto del esfuerzo de un individuo, al modo de los que producía, por ejemplo,
Alfredo Greñas. Él, para despistar a sus censores, usaba una prensa portátil que le permitía
huir con ella, esconderse y producir un periódico de pequeño formato que duraba unos pocos
124

números hasta que su redactor era descubierto.

Argáez, para producir El Telegrama

necesitaba una sede con máquinas y puestos de trabajo para los obreros que las manejaban. El
Telegrama empezó a producirse en la imprenta de Borda y tres meses después ya salía de su
125

propia imprenta.

Además del diario, se imprimían allí toda clase de publicaciones, en

general “todo lo que entra en la esfera de un establecimiento tipográfico” 126, lo que incluía,
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Beatriz González, “ Gráfi ca crítica entre 1886 y 1900”, en Cf., Carmen Elisa Acosta, p.167
El nombre de la imprenta de El Telegrama empieza a aparecer en el pie de la segunda página de C f., El
Telegrama, (3 de enero de 1887), p.244
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entre otros, el almanaque de la imprenta de El Telegrama 127, y libros como el Manual de
baile 128, y las Reminiscencias de Santafé y Bogotá, de José M aría Cordovez Moure, que se
habían empezado a publicar como crónicas en El Telegrama por solicitud de Argáez al
129

autor.

Esto hace pensar que la capacidad de producción de la imprenta era grande pues Las

Reminiscencias fue un libro de 4 volúmenes, publicados entre 1893 y 1897.130
Como toda empresa, la Imprenta de El Telegrama afrontó imprevistos y es significativo ver
que estaba en capacidad de enfrentarlos para no suspender el periódico o hacerlo por máximo
un día. Uno de esos imprevistos era el daño de las máquinas: “Pedimos a nuestros lectores
[excusas] por no haber podido dar el número del sábado á causa de un incidente en nuestras
máquinas”

131

. El que obligase a suspender la aparición un día hace pensar que el daño fue

significativo. Sin embargo que la suspensión fuera de un solo número hace pensar que la
infraestructura de la empresa le permitía retomar rápidamente la producción. La empresa
también enfrentó dificultades como la escasez de papel que en mayo de 1896 la obligó a
cambiar el diario a un formato más pequeño; del formato de 70 por 47 cms. pasó al de 49 por
35 cms.

132

Lo significativo es que no se suspendió la aparición del diario, a diferencia de Las

Noticias que en mayo de 1888 sí desapareció un tiempo por la escasez y carestía del papel.133

Para las labores de impresión estaban los cajistas y los obreros a cargo de las máquinas. Los
cajistas se encargaban de organizar los tipos (piezas de plomo) para formar cada uno de los
renglones que componían las columnas de cada página. Los tipos eran guardados en
chibaletes, que eran mesas con cajones. Se organizaban por familias de fuentes (letras de
127

Jerónimo Argáez, “ Gran Almanaque”, sección Sueltos, en El Telegrama, año VI, número 1.801 (13 de octubre
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distintas formas y tamaños) e incluían todos los caracteres necesarios en una publicación:
letras, signos ortográficos y espacios. Una vez organizados en la página se ajustaban con cuñas
en un marco. Un obrero entintaba los rodillos de la prensa y ubicaba la plancha en la máquina.
Para no ensuciar el papel, otro obrero lo ubicaba en el sitio destinado para ello en la máquina y
accionaba la prensa para imprimirlo.

134

En sus inicios, El Telegrama publicó un artículo que

reivindica la importancia del cajista y lo injusto de algunos reclamos que se le hacían:
Es cosa vieja y consentida achacar al cajista cuanto yerro se nota en toda la redondez de la
literatura: él es, para prosistas y poetas, una especie de muralla ó escudo formidable, que les
defiende contra los tiros de la crítica en todo tiempo y lugar. Y es de admirar que e ste obrero
del progreso, que tiene constantemente armado el brazo con los proyectiles de la idea, no haya
batido á sus adversarios y reivindicado su fama […] Que se omite en el periódico un saludo,
una defunción, un nombre, título o palabras, ¡y aquí te quiero escopeta! La responsabilidad
cae como un fardo sobre las espaldas del cajista. Quien nos llama atrevidos, quien nos dice
que somos el cuarto enemigo del alma, en fin diariamente llueve sobre nosotros una granizada
de epítetos tan picantes como injustos.135

Esta área, que podría denominarse producción, tiene dos cargos de los cuales el más
especializado es el de cajista. Llama la atención la responsabilidad que se le atribuye por
omisiones de información. Esto indicaría una cierta autonomía respecto al área de redacción.
Redactar la noticia y entregársela al cajista no garantizaba su publicación ni la exactitud. Para
entregar información de calidad no solo se requería un buen reportero sino, también, un buen
cajista. La separación de funciones permitiría ofrecer un mejor producto y en mayor cantidad.
Un periódico no solo para suscriptores sino para un público más amplio, lo cual constituye
otro rasgo moderno. La información se sale de círculos privilegiados y se pone al alcance de
un público más amplio.
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Debo esta explicación a Luis Eduardo Sánchez, quien ha trabajado en impresión usando desde tipos móviles
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4.1.3 Administrar

Una empresa que producía además de un periódico diario otras publicaciones y que tenía
varios empleados, necesitaba a alguien dedicado a su administración. La empresa de El
Telegrama tuvo dos administradores: uno del periódico y otro de la imprenta. Ambos cargos
tuvieron las funciones de vender, cobrar y distribuir los productos impresos. El cargo de
administrador del diario estuvo habitualmente en manos de la familia. Lo ocuparon José
Ramón Argáez, Carlos Argáez y Rafael Argáez. En dos ocasiones estuvo Carlos Tamayo. La
imprenta tuvo cuatro administradores, en diferentes épocas: José Ramón Argáez, Joaquín
Vargas Torres, Gabriel Pontón y Torres Amaya, estos dos últimos reconocidos impresores
bogotanos. La figura de la empresa familiar es frecuente en el siglo XIX y era el equivalente a
lo que hoy sería una corporación económica. Además, la vinculación de la familia en los
negocios desempeñó un papel importante en la formación y expansión de los mismos.

136

En el

caso de la empresa de El Telegrama llama la atención que incluye expertos en impresión como
Pontón y Torres Amaya, que no hacen parte del grupo familiar. Sería un indicio de que la
impresión del periódico se entendía como un negocio y no como heroica empresa individual.

A diferencia de los periódicos que le precedieron, El Telegrama no dependió exclus ivamente
de los suscriptores para financiarse. La venta de espacio fue una función fundamental para
garantizar su sostenibilidad económica. Este punto es muy importante porque la falta de
suscriptores acabó con empresas periodísticas como el Plus-Café, por ejemplo, cuyos editores
advirtieron en su número 14 que si no conseguían 100 suscriptores la publicación se
suspendería, como de hecho ocurrió.
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Para El Telegrama el contenido pago fue una fuente

importante de financiación.

Además de vender, los administradores de la empresa debían cobrar. Esta función la
encargaron a los agentes distribuidores y a personas que contrataron como recaudadores.
Siempre se anunciaba qué personas estaban autorizadas para cumplir estas funciones y se
136
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advertía cuando uno de ellos ya no lo estaba. Así mismo, el diario informaba sobre
condiciones y costos de lo que se contratase con ellos. Las páginas del diario también sirvieron
para advertir a los deudores morosos la suspensión del envío de El Telegrama de no cumplir
con los pagos atrasados. Esta información ponía en público condiciones y costos de una
empresa privada a la que le interesaban sus clientes pero que también velaba por mantenerse
viable económicamente.

La tercera función de los administradores era la distribución de los productos. Para garantizar
la entrega oportuna del diario en la mañana, desde enero de 1887, el administrador se
comprometió a entregarlo antes de las 11 y frecuentemente exhortaba a los suscriptores para
138

que le informaran cualquier irregularidad al respecto.

En 1891 la distribución se hizo más

temprano, gracias a la instalación de una nueva máquina de imprimir que probablemente
aceleró el proceso de producción del periódico.

139

La función de distribuir la cumplían, los

repartidores, que iban puerta a puerta donde los suscriptores y las agencias; y los voceadores,
ubicados en las calles de la ciudad. Para las demás publicaciones de la imprenta también se
garantizaba la distribución oportuna. Los miembros de la familia Argáez que hacían parte de
la empresa supieron interpretar las necesidades del sector e implementar soluciones para ellas.
En esta empresa, la especialización de las funciones no está del todo consolidada. Como
mostré, un cargo debe responder por varias actividades. La empresa de El Telegrama no
alcanza a estructurar áreas pero plantea la modernización del periodismo también en términos
económicos. Esto es, incorpora la prerrogativa de la riqueza privada, que es un rasgo de la
libertad moderna, en una actividad – el periodismo – que durante todo el siglo XIX había
defendido la libertad al modo de los antiguos.

4.2 Innovaciones temáticas

Al presentar contenidos de interés para la esfera privada, El Telegrama amplió el espectro
informativo a sus lectores. En este espectro llaman la atención los editoriales en los que no
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Jerónimo Argáez, “ Importante”, sección Sueltos, en El Tel egrama, serie 3, número 64 (7 de enero de 1887),
p.254
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Jerónimo Argáez, “Suelto”, en El Telegrama, año V, número 1.340 (13 de mayo de 1891), p.5.328
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solo se habló de temas políticos; las noticias del extranjero, las noticias de los departamentos
del país, que convirtieron en nacionales hechos que antes eran de los estados; la información
de Bogotá, guiada por el fomento del civismo; y el uso de los avisos que recurren a temas de
interés público para promover el bienestar privado.

4.2.1 Editoriales

En un gesto de modernidad que debió sorprender a sus lectores, inicialmente El Telegrama no
dio mayor importancia al editorial, a diferencia de los periódicos que le precedieron. En estos
el editorial expresaba la filiación política y las opiniones sobre temas coyunturales y la sección
ocupaba lugar preeminente en cada periódico.

140

A diferencia de ellos, los primeros editoriales

de El Telegrama se refirieron al propósito del periódico y no tuvieron ubicación fija. Nunca
tituló una sección bajo el nombre Editorial y muchas veces ni la publicó. Algunas veces la
sección llevaba por título el tema al cual se refería y otras aparecía sin título debajo del
nombre del director. En estos casos, el editorial estaba ubicado en la segunda página.

Al igual que otras secciones de El Telegrama Argáez usó el editorial para promover intereses
propios de la libertad individual. Un ejemplo respecto a la educación ilustra esta actitud. En
vez de opinar sobre el controvertido positivismo, uno de los temas más polémicos durante el
siglo XIX

141

, Argáez defiende la necesidad de la educación:

Las grandes naciones progresan rápidamente en la primera enseñanza, y se concibe que,
cuando vemos que procuran tener mayor número de escuelas que la s que les corresponde y el
suficiente personal para que estas marchen con regularidad, no permitiendo que ningún niño
esté vagando por la calle; y si encuentran algún descuidado, se lo presentan al padre para
imponerle el correctivo de la ley y el hijo es conducido á la escuela del Distrito a que
pertenece [...] En tanto que los gobiernos y los pueblos no miren con predilección la primera
enseñanza, mientras no se gasten millones en su incremento, será pálido cuanto se proponga
para llevarla al apogeo que le corresponde. ¿Quién ha de civilizar á los pueblos? La
instrucción. ¿Quién ha de dar impulso á las artes? –La instrucción. ¿Quién ha de conducir al
niño por el camino del deber? – La instrucción, siendo esta moral y científica. Y si la
instrucción es el único remedio para curar nuestros males, ¿por qué hemos de abandonarla?142
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Cf., María Teresa Uribe, p.xv
Jaime Jaramillo Uribe, “El pensamiento filosófico”, en Cf., Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento
colombiano en el siglo XIX, pp.347-359
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marzo de 1893), p.7.578
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Aunque la frase ‘instrucción moral y científica’ señala su posición al respecto, su defensa no
es de dicha idea, sino de la necesidad de educar como requisito para la civilización. Argáez
defiende el derecho de cada individuo para recorrer la senda del progreso. Lo que es dejar a un
lado la teorización sobre este y sobre la educación, y reclamar que ella se organice. Si bien en
algunas ocasiones se refirió en el editorial a temas políticos trató de conservar el tono
mesurado e informativo que le dio a otras secciones del diario.

4.2.2 Asuntos del exterior

La información fresca del exterior fue un aspecto novedoso del diario. Así, por ejemplo, de los
27 telegramas del exterior incluidos en el primer número de El Telegrama, 12 habían sido
despachados de sus ciudades de origen entre el 5 y el 8 de octubre, y desde Buenaventura el 8
de ese mismo mes. Es decir, el público estaba informándose sobre asuntos de lugares como
Londres, Viena, M adrid o San Petersburgo con menos de una semana de atraso respecto al
público europeo. Toda una novedad para unos lectores acostumbrados a enterarse de los
acontecimientos de ultramar meses después de ocurridos. Sin embargo, en su segundo número,
así como en otras ediciones, no se pudieron incluir telegramas del exterior:
No publicamos calogramas en este número por estar interrumpida la comunicación entre
Salento y Cartago. Tenemos noticia de que los guardas y demás empleados del telégrafo del
Cauca no prestan su servicio con la regularidad de bida, porque no se les paga cumplidamente
su sueldo, y necesitan de su tiempo para buscar recursos. Suplicamos al señor Ministro del
T esoro, tome nota de esto y dicte las medidas convenientes á fin de que no se alegue más tal
causa para privarnos de la comunicación con el exterior.143

Despachados desde Europa en días distintos y siguiendo el desarrollo de los
acontecimientos, en El Telegrama se conocían la noticia y su desarrollo en una misma
página. Las noticias internacionales no se comentaban, únicamente se transcribían sin
considerar su relevancia para el público colombiano. Por ello, estas noticias europeas
debieron resultar exóticas para muchos lectores, como esta, originada en Londres:
El marqués de Kartington autoriza para negar la aseveración por la cual se dice que él
prometía ayudar el nuevo proyecto de ley, que se propala ha redactado Mr. Chamberlain, y
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“ Calogramas”, en El Telegrama, serie 1, número 2 (15 de octubre de 1886), Bogotá, p.5
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dice que no se ha puesto en consideración del Gobierno, y que conserva todos los rasgos
característicos del proyecto de Gladstone para restablecer el Parlamento de Irlanda.144

Poco interés debía despertar una noticia en la que personajes desconocidos hablaban sobre un
proyecto impreciso del cual lo único que se podía deducir es que tenía que ver con Irlanda. Así
es que Argáez se vio obligado a justificar esta información:
Muchos de nuestros lectores no están al corriente de las cuestiones que actualmente se
ventilan en Europa, y que son para todos de verdadera importancia; por este motivo, por
ahora, los calogramas que hemos publicado no habrán despertado en todos aquel interés que
hubieran tenido al estar ya familiarizados con los acontecimientos de la política europea y de
los personajes que figuran en aquel escenario. El debate en Europa, aun de cosas las más
insignificantes en apariencia, tiene su resonancia entre nosotros y la ha tenido siempre.
Siempre se ha sentido en Colombia, como lo observó hace mucho tiempo alguien, el culatazo
de Europa. Nada, pues, de lo que pasa en este gran centro de la mayor civilización que ha
visto el mundo, nos ha podido ser indiferente y todo lo hemos recibido de allá.145

Apelando a la ignorancia de los lectores, Argáez se cubre de una crítica evidente implícita en
esta justificación: publicar noticias que nadie en el país entendía. El problema de tener
información no era entonces solo una cuestión de infraestructura, que ya la proveía el telégrafo
aunque irregularmente. Era un problema de criterio sobre la relevancia de la información.
Problema que el diario no resolvió respecto a los asuntos del exterior, pero en los que algo
avanzó respecto a las noticias nacionales, menos difíciles de comprender.
Uno de los colaboradores iniciales de El Telegrama salió en su defensa. M anuel M aría
M adiedo escribió una carta en la que explicó la necesidad e importancia de estar enterado
prontamente de lo acontecido en el mundo civilizado:
Es hoy una generalidad muy común en el sentimiento de todo el mundo pensante, la utilidad y
la necesidad indispensable de la mayor celeridad y pronta oportunidad de las comunicaciones
mutuas de unos hombres con otros […] [El Telegrama] podrá comunicarnos noticias más o
menos útiles unas veces que otras; de mayor ó menor interés para las artes, el comercio, las
ciencias ó el Gobierno entre nosotros. ¡Bien! […] El Telegrama es un verdadero progreso en
este país. ¿Cuándo se había visto entre nosotros una hoja que con tanta é interesante
frecuencia nos informara de cuanto día por día pasa en el mundo verdadero […] [Europa]?146

Ambas explicaciones señalan lo novedosa y difícil que era la propuesta informativa de El
Telegrama, para un público acostumbrado a seguir por la prensa únicamente la marcha de los
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“ Calogramas”, en El Telegrama, serie 1, número 8 (22 de octubre de 1886), p.30
Jerónimo Argáez, “ El Telegrama”, en El Telegrama, serie 1, número 3 (16 de octubre de 1886), p.9
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asuntos locales y poco conocedor de los asuntos del exterior. Sin embargo, ante la
imposibilidad de interpretar la realidad política de otros países – aparentemente cercana
gracias al telégrafo – El Telegrama abrió el espectro temático y, además de noticias sobre esos
temas, incluyó información útil y fresca para asuntos privados en los negocios, la moda y la
técnica. Así por ejemplo, para los comerciantes se incluía información sobre la cotización de
productos colombianos en el exterior, la cotización que tenían en Nueva York las letras de
cambio, y el valor de las transacciones realizadas por los comisionistas dentro y fuera del país.
Quienes querían saber la última moda en París no tenían que esperar las revistas europeas sino
que podían leer en El Telegrama lo acontecido en una fiesta de la nobleza, que incluía prolijas
descripciones de maquillaje, peinados, trajes y joyas. Para los interesados en los avances
técnicos, el diario informaba sobre los producidos en el exterior, especialmente los aplicables
al desarrollo de la industria. Comercio, industria y moda, según la dinámica que vivían en el
extranjero. Tres aspectos de la libertad moderna promovidos por el diario y que correspondían
a los esfuerzos de la elite por civilizarse tomando como ejemplo a Europa. Ninguno de estos
temas exigía ingentes esfuerzos como sí los requerían las noticias políticas. El Telegrama se
refugió en su libertad moderna a la hora de usar el telégrafo para proveerse de noticias del
exterior. El problema más que de El Telegrama era de Colombia intentando conectarse con el
mundo y ganar un lugar en él. Ferrocarriles, vapores y telégrafo buscaban acercar el país al
mundo civilizado, al mundo del progreso. Lo que muestra El Telegrama es que la
infraestructura no basta. Se requiere una mirada que trascienda las montañas andinas y las
costas atlánticas. Una actitud que deje de debatir el deber ser republicano y concentre
esfuerzos en ejercer la libertad moderna para que el progreso deje de ser un ideal y se
convierta en una práctica. El logro de El Telegrama fue intentarlo.
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Esta portada ilustra la forma en que se publicaban los telegramas [calogramas] recibidos del exterior.
El Telegrama, serie 18, número 416 (16 de abril de 1888), p.1.661
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4.2.3 La Colombia centralizada y sus departamentos

Los temas relacionados con regiones del país distintas a Bogotá fueron ganando espacio en las
páginas de El Telegrama. Se informaba sobre asuntos ocurridos en otras ciudades y se hablaba
de las regiones como tema de interés público. Sobre acontecimientos en las ciudades pueden
mencionarse noticias como la apertura de dos colegios en Duitama
148

de Honda , y la escasez de víveres en el Cauca.

149

147

, la liquidación del Banco

Sobre las regiones como tema de interés

público, recurrentemente aparece información sobre la construcción de caminos y
ferrocarriles, itinerarios de correos, vapores y trenes desde y hacia Bogotá, así como
descripciones de regiones poco exploradas de la geografía nacional. Se nota en esta
información el afán por ampliar la noción del territorio nacional, de acuerdo con la intención
de centralización política de la Regeneración, apelando a la magnificación de sus recursos y al
provecho que de ellos podrían sacar los particulares que emprendieran su exploración y
explotación. Es significativo que la información que antes de 1885 era de los estados, en El
Telegrama se convierte en información nacional y por ello pertinente para todos los lectores.
M ás notable es que respecto a los departamentos, al diario le interesa también la información
que apunta a promover y defender la libertad moderna. En un artículo sobre el Darién se
resalta su riqueza maderera y la rica fuente de exportación que ella podría ser.
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M ás clara aún

es esa intención en el artículo sobre los llanos orientales, donde se afirma:
La situación comercial e industrial del país, que es alarmante por la falta de exportaciones,
exige remedios prontos y eficaces. Ya hemos dicho cuánto puede prosperar la agricultura, en
la región indicada, en manos inteligentes, y terminamos estas líneas deseando que ellos sirvan
de alguna luz á nuestros hombres públicos y de provecho a nuestros compatriotas
emprendedores.151
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No es de extrañar esta búsqueda de productos para exportación, si se tiene en cuenta que la
mayoría de los ingresos fiscales del Estado dependían de ella y que los productos tenían ciclos
en los cuales después de un periodo de auge sobrevenía uno de declive hasta casi desaparecer.
Así había sucedido con la quina, el tabaco y el café que, en ese momento se estaba
recuperando como renglón importante de la economía nacional.
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Es interesante notar que se

reivindica el interés que deben tener los particulares en la búsqueda de nuevas fuentes de
exportación para su beneficio individual y que, en la interpretación de Argáez, contribuyan al
beneficio social.

El movimiento de mercancías y pasajeros refleja la conexión que se establecía entre los
departamentos del país. El Telegrama publicaba, además de las boticas de turno y los horarios
de las misas, la llegada y salida del correo de encomiendas, los horarios de los ferrocarriles de
la Sabana, e incluso del ferrocarril de Cartagena; itinerarios de los vapores que navegaban por
el M agdalena y de los que arribaban a la costa Atlántica provenientes del extranjero. Era
información útil para la vida privada y cotidiana de los ciudadanos, como la que agradeció un
viajero al director del diario:
Por una enfermedad repentina en un miembro de mi familia tuve que venir apresuradamente a
la Capital, sin haber podido buscar casa para alojarme; pero habiendo comprado El Telegrama
en el Ferrocarril de la Sabana, no tuve dificultad ninguna para instalarme porque en él
encontré la dirección de varias casas de asistencia y en una de ellas, me tiene usted á sus
órdenes, muy agradecido á su periódico que me evita el tener que andar buscando posada con
un enfermo grave.153

En lugar de dar cabida a discursos moralizantes sobre la república, a apologías patrioteras,
a polémicas descalificadoras o a glorificaciones partidistas, El Telegrama se empeña en
proporcionar información de utilidad para asuntos privados. Se reconoce que dicha
información tiene preeminencia sobre las disquisiciones republicanas.
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Cf., Bergquist, p.35
Antonio L. Peña, “Suelto”, en El Telegrama, año IV, número 901 (13 de febrero de 1890) p.3.580
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4.2.4 Bogotá, el fomento del civismo

Por su parte, la información sobre Bogotá proporcionó a los lectores bogotanos un vínculo
más concreto con el diario y con su propuesta informativa. Por una parte, la frecuencia diaria
ofreció información relativa al día en que circulaba el periódico y que era especialmente útil
para los lectores en Bogotá. Por otra, las noticias locales hablaban sobre asuntos que los
afectaban directamente en su vida cotidiana: el estado de las calles, la higiene, los servicios de
agua, acueducto, aseo, teléfono, alumbrado, y tranvía; la programación del teatro, y de las
sociedades científicas y artísticas, las novedades literarias y musicales. Con este tipo de
información El Telegrama fomentó una noción moderna de civismo, entendido como una
conducta del ciudadano resultado del conocimiento de sus deberes y derechos frente a los
demás y a la comunidad.
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Esto es contrario a la visión republicana, según la cual las virtudes

cívicas requieren ser cultivadas por el poder público, que difunde y exige unos modelos de
excelencia humana.
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En lugar de un modelo abstracto de comportamiento El Telegrama

promueve la conciencia cívica que, basada en el conocimiento de deberes y derechos, permite
a los ciudadanos sentirse parte activa de la ciudad, de sus problemas.

Los diez años de la primera época de El Telegrama permiten asistir a todos los intentos
modernizadores que se hicieron en Bogotá. La instalación de la tubería de hierro en el
acueducto, que inició con 48 suscripciones
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, la del alumbrado de gas 157 y luego eléctrico 158,

la del teléfono entre Bogotá y otras poblaciones159; el mejoramiento de los espacios
públicos160, la navegación por el río Bogotá 161, el funcionamiento de industrias como la
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Ferrería de Pacho 162, la fábrica de cerveza Bavaria 163 y la fábrica de botellas Fenicia 164; el
cambio cultural con nuevos espacios de distracción; y el avance del comercio. 165 Progreso que
a pesar de las dificultades era real, en opinión de Argáez:
No tenemos pues derecho de quejarnos tan alto como lo hacemos; de las mejoras proyectadas
en la última década pocas son las que no han alcanzado completo éxito, venciendo para ello
las mil dificultades que nosotros mismos les oponemos.166

Esta convicción de Argáez se aferra a las evidencias del progreso y no a los discursos sobre el
mismo. Es la convicción de un libre moderno que se sobrepone a su ideología conservadora y
que defiende lo alcanzado como sociedad. El diario hablaba, en suma, del progreso material de
la ciudad y del progreso cultural de sus habitantes; se esforzaba por mostrar lo que se hacía y
por reclamar contra todo aquello que significara atraso, de tal manera que la información local
predominó sobre la información del exterior. Aunque esta se siguió incluyendo y se siguió
aprovechando la ventaja que proporcionaba el telégrafo para obtener información fresca de
Europa, la información local tuvo mayor espacio y mayor desarrollo. Aparecer con una
frecuencia diaria, les permitía, tanto al director del diario como a los lectores, presionar a la
administración pública para que diera soluciones a los problemas que detenían el progreso de
la ciudad y ponían en peligro el incipiente estilo de vida moderno. Puede verse una naciente
opinión pública que tiene en El Telegrama un espacio de debate, ya no de temas políticos sino
de los temas públicos que afectan a los individuos. Opinión pública entendida como
“constituida por individuos que opinan libremente y ya no por las opiniones debidas a la
167

tradición y a la pertenencia a un cuerpo u orden”

y cuya presencia es una de las

características del periodismo moderno. Entre estos temas dedicados a la promoción del
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civismo en Bogotá, El Telegrama prestó especial atención a la higiene, uno de los principales
proyectos modernizadores de la ciudad por entonces en curso:
Una de las ca usas que hacen insalubre esta ciuda d es, indudablemente, esos respiraderos que
se dejan á las alcantarillas por donde salen, al aire respirable de las calles, legiones de
microbios á llevar á nuestros organismos las enfermedades miasmáticas más terribles […] Es
ya tiempo de pensar algo serio respecto del estado higiénico de esta ciudad, con esa población
aglomerada que vive en la planta baja de las casas sin los medios de aseo suficientes. Es este
problema cuya resolución no se puede posponer por más tiempo […] Hoy la autoridad debe
dar un reglamento para establecer las condiciones bajo las cuales se puede dar en
arrendamiento esas piezas ó tiendas para habitaciones: deben tener agua todas y derramaderos
para evitar el arrojar aguas sucia s en la vía pública, y de trecho en trecho deben establecerse
excusados, ya sea en el interior de las casas mismas, ya en lugares adecuados de las vías
públicas. En toda casa debe ser obligatorio el establecimiento de un excusado por lo menos y
junto una alberca que recoja el agua del acue ducto y que pueda soltarse una ó dos veces para
limpiar perfectamente las cañerías de desagüe, las letrinas y los derramaderos de cocinas.168

Los problemas de higiene, que empezaban en las casas y seguían en las calles, necesitaban
medidas urgentes, en especial ante el crecimiento de población de la ciudad que agravó su ya
mala situación higiénica. 169 Esta exigencia pone de presente la novedad que constituyó el
diario al informar, seguir y exigir en asuntos que involucraban el bienestar individual y social.
La información local muestra aspectos de la vida cotidiana de la ciudad, que examina en
términos del bienestar individual, y da cuenta de los anhelos de civilización de un grupo de
individuos. Además de la conciencia activa de la ciudad, se pone de presente la acción pública
promovida por el sector privado para mejorar la vida en la ciudad. Un sector privado cuya voz
se deja sentir en la esfera pública de la prensa con suficiente fuerza como para ser escuchada y
atendida por la autoridad.

4.2.5 Avisos irreverentes

Si bien desde mediados del siglo XIX los periódicos incluían anuncios comerciales en sus
páginas,

170

el despliegue que les da El Telegrama se constituye en otro elemento innovador.

Ese despliegue incluye avisos de página completa y el uso de temas de interés público como
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Jerónimo Argáez, “ La higiene bogotana”, en El Telegrama, año VI, número 1.592 (3 de febrero de 1892),
p.6.332
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Cf., Germán Mejía, p.366
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Jaime Jaramillo Uribe, “Prensa política y cultura en el siglo XIX”, en Cf., Carmen Elisa Acosta, pp.106-111
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elemento para atraer la atención. Junto con los Sueltos, la sección más permanente que tuvo El
Telegrama fue la de Avisos, que refleja tanto la actividad comercial del país como las
estrategias utilizadas en el diario para captar anunciantes y para darle relieve a la función
publicitaria de los anuncios de atraer la atención. El diario daba descuentos si un aviso se
publicaba varias veces y los carteles que se imprimían en la imprenta de El Telegrama,
fundada pocos meses después de aparecer el diario, se insertaban gratis una vez en sus
páginas, completos si eran cortos y resumidos si eran muy grandes.

171

Además, se encuentra la

novedad publicitaria de anuncios de página entera: de almacenes como el de Ricardo Silva 172,
173
174
de empresas como el Teatro M unicipal , de bancos como el Internacional , y de

establecimientos como el Gran Hotel.175 También anunciaron en El Telegrama empresas
privadas como la empresa del Ferrocarril, la cervecería Bavaria, fundada en 1889, la fábrica de
vidrios Fenicia, establecida en 1896, las fábricas de chocolate de Chaves y La Equitativa, la
librería Americana, el almacén de A gustín Nieto y la Policlínica de Bogotá, entre otros. A
estos anunciantes recurrentes y que pertenecían a la elite comercial, se sumaban los
anunciantes eventuales que ofrecían productos y servicios de diferente índole: casas, animales,
pianos, fincas, en el primer caso, y modistas, abogados, médicos, cirujanos dentales,
profesores, comisionistas, en el segundo.

El Telegrama, año VI, número 1.563 (1 de enero de 1892), p.6.218
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José Ramón Argáez, “Suelto”, en El Telegrama, año IV, número 825 (13 de noviembre de 1889), p.3.276
Ricardo Silva e hijo, “ Acabado de abrir”, en El Telegrama, año V, número 1.371 (13 de junio de 1891),
p.5.451
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Enrique Gracia, “Teatro Municipal”, en El Telegrama, año VI, número 1.623 (10 de marzo de 1892), p.6.455
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El Telegrama, serie 21, número 494 (8 de agosto de 1888), p.1.957

Los temas de interés público se utilizaron como gancho publicitario en los avisos comerciales,
en un juego de lenguaje que daba a los términos un significado comercial que es, al fin y al
cabo, un gesto moderno. Así, por ejemplo, bajo el título “Conseguido el empréstito” se
anuncian servicios de baño, habitación y pesebrera para viajeros,
se publicitan vinos del almacén de Enrique Luque,

177

176

con el título “Senadores”

“Ya llega el doctor Núñez” se utiliza

para anunciar el Prontuario de la Gramática Latina de venta en las librerías de Torres
Caicedo y Camacho Roldán & Tamayo,178 “Ley de imprenta!” es el título bajo el cual se
ofrece en venta un cafetal a dos jornadas de Bogotá, 179 “El Cólera” titula una venta de
mobiliario,

180

con el título “Elecciones” un joven solicita empleo 181, y bajo el título “El Centro

Liberal a sus copartidarios” piden en arrendamiento una tienda.182 Estos ganchos publicitarios
dan una idea de los temas que atraían la atención del público y pueden verse también como
una novedad de El Telegrama si se compara con otros periódicos tanto de Bogotá como de
otras regiones.

183

M ás significativo aún, se constituyen en un gesto de libertad moderna, pues

los temas públicos se utilizan para llamar la atención sobre temas privados. Este gesto consiste
en la desacralización de lo público, impensable en el ejercicio de la libertad al modo de los
antiguos. Bajo la mirada de la libertad antigua, los senadores, las leyes, las elecciones, el
176
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partido eran objeto de respeto. Los anuncios de El Telegrama los ponen en otro nivel: ellos no
son sagrados y pueden ser usados irreverentemente para promover asuntos privados, que era lo
propio de la libertad al modo de los modernos.

Para concluir, El Telegrama reunió ras gos de modernidad que otros periódicos habían
intentado antes que él. Frente a los 23 números del Plus-Café, primer intento de diario en el
país, de él se imprimieron 3.033 números en su primera época. Respecto a la temática
específicamente cultural del Papel Periódico Ilustrado, logró combinarla – con menos belleza
gráfica – con la noticia de actualidad. A diferencia de Las Noticias y de La Nación usó el
telégrafo como fuente informativa. Estos rasgos se consolidan en una modernización cultural
que se entiende en relación con la modernización que vivía el país en su infraestructura de
comunicaciones y con la que vivía Bogotá, en su infraestructura urbana. Los aspectos
innovadores de El Telegrama le permitieron proponer desde la prensa un modelo informativo
que contribuyó a modernizar el periodismo y, mucho más significativo, la mentalidad de sus
lectores, en tanto promovió y defendió el goce de la libertad individual sobreponiéndola a las
prescripciones republicanas. Dicho modelo está constituido por un contenido temático amplio,
un tono informativo contrapuesto al polémico y partidista y el fomento del civismo como
acción y no como prescripción. Esta innovación fue posible gracias al funcionamiento de El
Telegrama como una empresa –en el sentido de corporación económica – que dejó atrás la
idea de la producción de periódicos como fruto de iniciativas individuales.

El modo como se llevó a cabo esa innovación refleja un tipo de relación entre lo público y lo
privado en el cual la solvencia económica y la confianza política contribuyen a apoyar o no
iniciativas privadas que requieren infraestructura pública. También refleja el convencimiento
de que la instalación de infraestructura era condición no solo necesaria sino suficiente para
conectar el país con el mundo. Sin embargo, El Telegrama deja ver, en las limitaciones de su
información internacional, que el problema de la conexión del país con el mundo no es solo de
infraestructura sino también de formación de criterio en los individuos, de aprender a mirar no
solo desde una perspectiva local, sino también del mundo. Si bien específicamente respecto a
la política mundial no insistió en esa ampliación de criterio, El Telegrama sí contribuyó a la
promoción y defensa de una subjetividad moderna, que será el tema del siguiente capítulo.
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Segundo capítulo

La subjeti vi dad moderna en El Telegrama
1. Presentación

El Telegrama, como instancia de la modernización que vivía el país a finales del siglo XIX,
propuso un modelo informativo alejado del debate doctrinario y enfocado hacia la información
noticiosa. Esta nueva realidad cultural requería una subjetividad moderna que entendiera y
exigiera las prerrogativas de la libertad individual. Se trataba de pasar de los discursos
prescriptivos sobre la libertad hacia su ejercicio. Este modelo informativo incluía el
seguimiento y crítica a los asuntos públicos, actitud novedosa en la prensa. Una petición del
diario para regular las anomalías en las medidas de la plaza de mercado de Bogotá sirve para
ilustrar este punto:
Bogotá necesita atención preferente por parte de las autoridades para salir de la condición de
pueblo grande y entrar en la categoría de ciudad, especialmente para que goce de las
prerrogativas y verdaderas comodidades y ventajas en orden social, higiénico y de seguridad
personal y moral. Hoy nos toca reclamar con voz enérgica y en todos los tonos imaginables,
una medida que sería aplaudida por todo el mundo; que producirá inapreciables ventajas y que
reclaman ya de modo imperioso e ineludible, la repetición de algunos actos escandalosos. Nos
referimos á lo que pasa en la plaza de mercado: ¿Quién no tiene el convencimiento de que hay
allí muchas pesas que no están corrientes? […] Lo que daría una vigilancia estable y regular,
lo que sería permanente y de notoria eficacia para compradores, era organizar por cuenta del
gobierno del Distrito, en la misma plaza de mercado, una oficina encargada de la verificación
de las pesas; de tal suerte que cualquiera persona que hiciera una compra pudiera cerciorarse
en el acto si el vendedor la había engañado ó si en justicia la medida era exacta. Encarecemos
á la Municipalidad y al señor alcalde la medida indicada u otra igual si no es aceptada nuestra
idea, esto es, que redunde en beneficio del público consumidor. Cada día crece más la
población de la capital y se hacen indispensables la mayor vigilancia y las medidas de
segurida d que á la autoridad toca dictar y cumplir. Esperamos que nuestra voz, que es eco del
público, no quede desatendida.184

La modernización de la ciudad, el dejar ser “pueblo grande”, está asociada a una subjetividad
moderna y varios de sus rasgos se ponen de presente aquí. El goce de prerrogativas y
comodidades a que tienen derecho los individuos se vincula a las garantías de orden y
seguridad. Quien denuncia el problema y propone una solución está usando su derecho a
defender esas prerrogativas individuales y está llamando a otros para que también lo ejerzan.
184

Jerónimo Argáez, “ Suelto”, en El Telegrama, año V, número 1.355 (28 de mayo de 1891), p.5.388
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Su propuesta deja ver el papel que cumplen los ciudadanos y las autoridades en ese orden
social. El ciudadano defiende sus derechos porque los conoce. A su vez, corresponde a la
autoridad ejercer control sobre un asunto de interés público. Se hace explícito el derecho que
tienen las personas a exigir para procurar su propio bienestar. Ser moderno exigiría
información distinta a los discursos prescriptivos de tal manera que cada uno pudiera formarse
opiniones propias sobre diversos asuntos y defender las prerrogativas individuales. Esta
defensa no podía basarse únicamente en cómo se veía afectado el bienestar individual.
Requería también intervención de la autoridad, en tanto se constituía en reguladora del orden
social. Si bien este ejemplo corresponde a Bogotá, El Telegrama promovió esta actitud
moderna de defensa de la libertad individual desde diferentes temas de interés ciudadano. La
novedosa realidad reflejada en ellos es consecuencia de la modernización que vivía el país a
finales del siglo XIX y que se ve limitada por las condiciones de orden impuestas por las
medidas centralizadoras de la Regeneración. Para entender cómo es la subjetividad moderna
defendida y promovida en El Telegrama discutiré los siguientes aspectos de la libertad
moderna presentes en dicho diario: la defensa pública del interés privado, la actitud ante la ley,
el escrutinio de lo público como prerrogativa del ciudadano, la fe religiosa como ejercicio de
libertad y, finalmente, las limitaciones de la libertad moderna.
2. La defensa pública del interés privado

En El Telegrama se defiende públicamente el derecho a la riqueza, lo que en sí mismo no
sorprende si se recuerda que sus fundadores fueron miembros conspicuos de la recién
consolidada burguesía colombiana. Se hace una defensa genérica de ese derecho sustentada en
tres ideas: es lícito hacer fortuna con los negocios, la empresa privada es provechosa para el
país, y es válido defender los negocios privados en público cuando el individuo sufre o puede
sufrir perjuicio. En consonancia con esto, El Telegrama provee abundante información útil
para los negocios privados; literatura nueva con respecto al prescriptivo escenario que
constituían otros periódicos. En sus páginas, los bancos publican sus balances, los
comerciantes publicitan sus productos, los comisionistas exponen el valor de las transacciones
y los nombres de sus clientes, el periódico informa sobre el mercado, más allá de la
publicidad, y su director defiende el recurso a la vergüenza pública para contrarrestar
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perjuicios privados. Esto se fundamenta en una concepción de la prensa como gran
colaborador del comercio. Ese es el sentido del siguiente texto anónimo publicado en dicho
diario y en el cual se explica el papel fundamental del comercio en la vida moderna:
Hay en economía política tres grandes ideas que constituyen las bases fundamentales de
nuestras industrias. Estas ideas son: la tierra, el trabajo y el capital [....] La tierra da las
materias primas; el trabajo las trasforma: el comercio las transporta y cambia por medio del
capital. [....] El comercio es, pues, una noble y civilizadora industria; es para decirlo en una
sola palabra, la colmena de la actividad social. Pero, para eso, se necesita de un gran
colaborador [....] Es el periódico, es el diario, es la prensa. La prensa es el boletín de todas las
mañanas. La prensa es el gran avisador de todos los días.185

La defensa que se hace aquí de la actividad comercial puede entenderse como parte de la
necesidad que veía la elite de imponer una concepción de vida burguesa – que asume el
trabajo como condición para el progreso – sobre la concepción de vida nobiliaria, asunto del
que se venía hablando en el país desde el siglo XVIII y en el cual se insistiría durante todo el
siglo XIX.

186

La calificación del comercio como actividad civilizadora puede entenderse a la

luz de lo expuesto por Constant: “La guerra es el impulso, el comercio es el cálculo… debe
llegar una época en que este reemplace a aquella, y es a la que nosotros hemos llegado”.

187

El

comercio sería entonces componente y condición de la libertad moderna. Se entiende el interés
de los iniciadores de El Telegrama por contar con un periódico, apoyo eficaz y necesario, que
les daría información útil para su actividad comercial. Cabe precisar que la colaboración no se
limitaba a la publicación de avisos, sobre los cuales hablé en el capítulo anterior. Se refería a
un espectro más amplio: información sobre el mercado; nombres, credenciales y campos de
acción de quienes se dedicaban a los negocios; nombres de deudores y cuantías de las deudas;
y las condiciones públicas para los negocios.

También entra en la defensa de la riqueza privada la posesión de bienes, cuya protección se
exige. Leopoldo Barona publica en El Telegrama una carta, dirigida al ministro de Gobierno,
con la cual pretende “llamar la atención del público y de los funcionarios encargados de velar
por la seguridad de la propiedad y el reposo de los ciudadanos”. Dicha carta señala la
185

Anónimo, “La prensa y el comercio”, en El Telegrama, año VIII, número 2.164 (13 de enero de 1894), p.3
Cf., Jaime Jaramillo Uribe, El pensami ento colombiano en el siglo XIX, pp.19-20. Explica este autor que l as
críticas formuladas por los ameri canos de los siglos XVIII y XIX a la herencia española s e entienden en función
del predominio del hombre económico – sobre el caballero cristiano – en la civilización moderna.
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debilidad de la ley para proteger el derecho que tiene un propietario de disponer de sus bienes,
ya que cualquier persona puede alegar que dicho bien es suyo fingiendo ser el dueño sin
allegar escrituras, pero a sabiendas de que el registrador de Instrumentos Públicos no tiene
188

cómo saber de quién es realmente la propiedad.

En este caso, aunque constitucionalmente

está garantizada la protección de la vida, honra y bienes de todas las personas, en el ejercicio
concreto y cotidiano de la libertad individual la garantía no es plena. Esa vulnerabilidad del
derecho de los ciudadanos a tener propiedad y disponer de ella es lo que motiva la carta de
Barona.

Otra de las maneras de defender la riqueza particular es aquella que recurre a la exaltación de
la industria privada en tanto genera riqueza pública. De los múltiples artículos publicados en
El Telegrama con este argumento son ejemplo el que habla de la fábrica de cigarrillos
Colombia Industrial y el que describe la Ferrería de la Pradera. En ambos casos se enfatiza el
aporte que esas industrias hacen al país y el provecho que representan como generadoras de
trabajo. De la primera explica que comenzó sus trabajos con un obrero y dos años después ya
tiene cien, lo cual merece alabanza por lo que representa: “Es consolador ver el esfuerzo
individual luchando en el establecimiento de industrias que dan riqueza y bienestar al país”.

189

En cuanto a la segunda, la información ocupa casi una página, que incluye la descripción del
lugar, de las actividades, de la materia prima y de los productos. El artículo incluye, al igual
que el de la fábrica de cigarrillos, el número de trabajadores y el provecho que significa la
empresa privada para el país:
El número de personas empleadas en todos los departamentos de la ferrería es
aproximadamente de 600. T odo parece moverse con orden y sistema, y todo el
establecimiento tiene un aire de activa energía, muy propio para inspirar á sus propietarios y
directores un sentimiento de legítimo orgullo por el éxito obtenido. En el futuro desarrollo de
la ferrería de La Pradera ve el autor de estas líneas la solución de muchos de los grandes
problemas de progreso que por tanto tiempo han sido el sueño y la aspiración de todos los
patriotas de esta altiplanicie y de las regiones adyacentes.190

La ferrería había creado gran expectativa sobre las posibilidades de proveer insumos básicos
para la construcción de ferrocarriles y para otras industrias. Para la época en que se publicó
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Leopoldo Barona, “ Los lobos se caen”, en El Telegrama, año III, número 718 (1 de julio de 1889), p.2.848
Jerónimo Argáez, “Suelto”, en El Telegrama, serie 20, número 450 (12 de junio de 1888), p.1.797
S.H.Lockett, “La Pradera”, en El Telegrama, año V, número 1.401 (13 de julio de 1891), p.5.572
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este artículo, en la ferrería se diseñaba una máquina de vapor, que fue la primera de su género
hecha en el país, lo que explica la esperanza puesta por el autor en la contribución de esa
191

industria al progreso.

En ese contexto se entiende el elogio al esfuerzo individual y a la

empresa privada derivada del mismo. Su importancia trasciende el ámbito particular y genera
algo de lo que el país está ávido: industria. Con artículos como los citados, El Telegrama
refleja los intereses burgueses de abrir la economía a renglones distintos al de las
exportaciones agrícolas, que vivían sometidas a los vaivenes del comercio exterior. Por ello la
búsqueda de estabilidad económica por vía de la industria era algo que se veía como esfuerzo
digno de alabanza. Con el elogio al esfuerzo empresarial individual se defiende la libertad
moderna como condición necesaria para el progreso colectivo.

Se defiende la riqueza privada con recurso a dos argumentos: por ser prerrogativa individual y,
al mismo tiempo, por contribuir a la constitución de un país civilizado. Este último argumento
llama la atención porque se estaría configurando a los empresarios particulares como figuras
heroicas en reemplazo de los mártires y próceres de la república. A la luz de la libertad de los
antiguos, los próceres eran los héroes. Dispuestos a morir por la patria se convertían en
modelo de comportamiento y sus proezas eran glorificadas como dignas de imitación. Esa
vocación de entrega total a la patria, propia de la libertad de los antiguos, no es la que
promueve El Telegrama. En este diario los héroes son los empresarios que contribuyen al
progreso del país para que se civilice. Idea que corresponde a la libertad de los modernos, que
valora y enfatiza la acción individual; en este caso para procurarse riqueza privada que,
además, redunda en beneficio colectivo.

Vergüenza pública, un arma ante el perjuicio

Ahora bien, si la riqueza privada estaba en ries go, se veía lícito el recurso a la vergüenza
pública para contrarrestarlo. A través de las páginas del diario se cobran deudas bajo la
amenaza de publicar las listas de morosos. Se trata de deudas personales como la de este
anuncio: “Si dentro de ocho días no me han cubierto lo que me deben, publicaré y demandaré
191
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á mis deudores, pues no cuento sino con lo que se me debe para pagar lo que debo”. 192 Y de
deudas comerciales de esta naturaleza: “Aviso á los deudores del Hotel Panamá, que si dentro
de dos meses no han cubierto sus cuentas, tendré que publicar sus nombres y apellidos.”

193

Probablemente se recurría a esta exposición pública porque en esas transacciones no había de
por medio una cláusula penal, o si la había, se utilizaba como recurso previo a la instauración
de una demanda, para presionar el pago y no llegar hasta el juez.

194

En todo caso, los afectados

llevan a la esfera pública negocios privados, pues más que el pudor, importa la riqueza en
peligro. En una república de ciudadanos modernos, interesa más el respeto de las leyes y de
los derechos de individuos desconocidos entre sí, que el mantenimiento del decoro entre
vecinos en pequeñas comunidades de libres antiguos donde todos se conocen y el honor
cohesiona e impera sobre la ley. El Telegrama responde y anuncia las necesidades de una
sociedad moderna compuesta por extraños, liberada de las ataduras impuestas por el vecinazgo
de los antiguos.

El diario no solo acoge estos anuncios sino que promueve la necesidad y beneficio de conocer
quién debe, la cuantía de la deuda y quién está perjudicado por ello. La utilidad de esta
defensa pública del interés privado no es clara para todos y por ello Argáez, director del diario,
debe defender su postura:
Algún periódico censuraba hace días la costumbre de publicar la relación de los negocios
civiles que cursan en los Juzgados, como que esto era una exhibición desagradable para los
demandados. Este es un error; pues una demanda que se intente no siempre entraña justicia de
parte de quien la promueve, ni es razón para juzgar mal del ejecutado. Por ejemplo, en el caso
del señor Joaquín Campuzano, en la relación que publicamos el sábado, este caballero era el
fiador y á él mismo le convenía se iniciara una ejecución para obligar así á un arreglo al
deudor principal, como en efecto sucedió antes de que publicáramos tal relación, según lo
hemos venido á saber después; y no creemos por un momento que esto haya podido afectar en
nada el buen crédito y la conocida probidad del señor Campuzano.195

Aquí, ya no se trata solo de presionar un pago mediante la exposición pública del nombre, sino
de seguir e informar los perjuicios en los negocios privados que ameritan demanda. Esto
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equivale a denunciar a aquellos con los que, a juicio de los editores de El Telegrama, no se
debe negociar, pues se corre el riesgo de salir perjudicado. Se trata de alertar para no poner en
riesgo la riqueza privada, pues esta, al fin y al cabo, satisface los deseos individuales en
independencia de la autoridad, con lo cual se constituye en un poder que puede ser más
196

importante que el político.

Publicar esas demandas en la prensa, hacerlas públicas, es un

servicio para la salvaguarda de la riqueza individual y, más importante aún, una defensa del
poder que esta otorga para el bienestar privado.

Otro hecho que podía perjudicar la actividad comercial era poner en entredicho públicamente
el buen nombre de alguien; lo cual era frecuente en la prensa. La defensa se hacía también en
los periódicos y esto no excluía la instancia judicial. Un caso sirve como ejemplo. El
197

ciudadano Aquilino Vanegas fue acusado de ser estafador, lo cual podía llevarlo al arresto.

Sin embargo, a Vanegas, más que un posible arresto, le importó la acusación pública, que él
consideró tergiversada, de los hechos de que era acusado, pues era él quien había sido
estafado. Vanegas pagó a El Telegrama para publicar su defensa, en la que narra que después
de prestarle plata a su agresor, Zenón Latorre, este desapareció y solo tuvo noticias de él
cuando leyó la acusación. Vanegas finaliza su defensa acusando a Latorre de calumnia y, en
tono irónico, recomendando “al público, y en particular á las Agencias de Cambio, [conocer]
al citado señor Latorre […] por ser entre los de su oficio, el más original que se vio jamás”.

198

Enseguida aparece una carta respaldando a Vanegas, firmada por seis ciudadanos, entre
quienes estaban Abraham Aparicio, médico y miembro del consejo de administración del
Banco de la Unión 199, y el empresario Julio Barriga, fundador de la Ferrería de la Pradera 200:
Señor doctor Aquilino Vanegas. Hemos visto con pena en el número 171 de La Nación un
remitido contra usted, firmado por un señor Latorre. No se preocupe usted: el público de e sta
ciudad lo conoce a usted como comerciante honrado y pundonoroso, y por lo mismo tal
acusación en nada menoscaba o mengua su crédito y su buen nombre en esta plaza.201
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Cf., Constant, p.88
Adiciones y reformas introducidas por las leyes de 1886 y 1887 en los códigos de Comer cio, Minas y Penal,
Bogotá, Imprenta de Pizano, 1887. Si la estafa era por valor menor a 5 pesos, daba arresto entre 8 días y un mes;
si era por una suma entre 5 y 20 pesos, se pagaba de uno a cuatro meses de cárcel.
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Aquilino Vanegas, “ Un caballero de industria chasqueado”, en El Telegrama, serie 8, número 181 (1 de junio
de 1887), p.723. El comunicado apareció en la sección Remitidos, que costaban 6 pesos por columna.
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Cf., Ignacio Borda, Almanaque para todos, pp.86 y 97
200
Cf., Édgar Valero, p.597
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César C. Guzmán et al., “Señor doctor Aquilino Vanegas”, en Cf., El Telegrama, (1 de junio de 1887), p.723
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Además del proceso judicial, en este caso por calumnia, el ofendido recurre a hacer públicos
los hechos así como el respaldo de ciudadanos de cuya palabra no se dudaría. Hechas en
202

privado o en público, la calumnia y la injuria eran castigadas por la ley.

Lo que llama la

atención es el recurso a la esfera pública para acusar, defenderse, limpiar el nombre y no
resultar perjudicado en los negocios privados.

Puede concluirse que la riqueza privada se defiende en público como prerrogativa del
individuo que ejerce su libertad individual. Dicha defensa se basa tanto en el provecho que ella
representa para los particulares como en el beneficio que puede producir al país. En ambos
sentidos de utilidad, privada y pública, defender el interés privado en público se enmarca en el
ideal de progreso al que apunta el país y que está presente en todos los discursos. La novedad
en El Telegrama es que se trata de pasar de la prescripción republicana al ejercicio de la
libertad individual que es, según los publicistas de la libertad moderna desde Constant hasta
Berlin, requisito inherente a la civilización.

203

Esta exigencia puede entenderse en el contexto

de revitalización económica que vivía el país en las dos últimas décadas del siglo XIX y que
trajo un periodo de prosperidad económica, que el gobierno atribuía a su política fiscal

204

y

que brindó a esos defensores de la libertad moderna la confianza en el orden establecido como
garantía el ejercicio de los derechos individuales, entre ellos, el de defender en público el
interés privado. La promesa de libertad y orden de la Constitución de 1886 debió parecerles el
marco que otorgaba a la libertad un lugar adecuado en la dinámica social para que cada cual
gozara sus derechos individuales sin comprometer ni los derechos de otros ni la estabilidad
social. Sin embargo, orden significa, necesariamente, establecimiento de límites y durante la
Regeneración los límites, se tradujeron en medidas represivas contra la oposición y en la
normalización cada vez mayor de la esfera pública y el disciplinamiento de los ciudadanos.
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Cf., Adiciones y reformas, p.18
Cf., Mill, p.137
Cf., Bergquist, p.75
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Portada que ilustra variadas actividades comerciales y que dan cuenta de un aspecto de la promoción
pública del interés privado. El Telegrama, año IV, número 800 (14 de octubre de 1889), p.3.175
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3. La ley de los modernos
Puesta la confianza en que la libertad y el orden prometidos por la Regeneración propiciarían
el ejercicio de la libertad individual, los ciudadanos modernos debían poner de su parte para
que el orden social se mantuviera. Esto no reñía con sus deseos, puesto que la promoción y
defensa de las prerrogativas de la libertad individual no implican una actitud anárquica, sino
todo lo contrario. El ciudadano moderno que promueve El Telegrama conoce la ley, la
cumple, la debate y exige que ella se cumpla, tanto por parte de los particulares como de los
gobernantes. La ley es entendida como lo que determina las relaciones entre el ciudadano y el
Estado y por ello debe ser respetada por encima de todo. Determina también el límite de la
libertad individual, de manera que no afecte los intereses de otros, y el límite de la intromisión
del Estado frente al individuo, de manera que sea posible el desarrollo pleno de su libertad
individual.

El editorial de El Telegrama del 13 de abril de 1894 ilustra esta concepción. En él, Argáez
critica a la oposición por pedir benevolencia política al gobierno del presidente Rafael Núñez
y del vicepresidente M iguel Antonio Caro, luego de los planes de revuelta descubiertos en
205

1893.

Además de manifestarse en contra de los liberales, Argáez afirma que la benevolencia

no es pertinente en un orden social regido por leyes. Teniendo en cuenta que muchas de las
leyes aprobadas por los congresos regeneracionistas eran polémicas, no pasa inadvertida esta
posición política de Argáez.

En agosto de 1893, y a propósito de esos planes, Caro reprimió a la oposición liberal y de los
conservadores disidentes suspendiendo los periódicos El Relator, El Contemporáneo y El 93,
desterrando a Santiago Pérez, director de El Relator, y prohibiendo la publicación de cualquier
escrito que se juzgase opuesto al gobierno.

206

En su editorial, Argáez dice, refiriéndose a los

liberales, que quien “con más empeño demanda libertad es el que mayores desmanes comete”
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Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro fueron elegidos presidente y vicepresidente, respectivamente, para el
periodo 1892-1894. Sin embargo, Núñez s e abstuvo de ej ercer el cargo, que fue asumido por Caro. Ver: Ignacio
Arizmendi Posada, Presidentes de Colombia 1810-1990, Bogotá, Planeta, 1989, p.183
206
Cf., Luis Martínez Delgado, p.340
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y que durante el radicalismo mostraron “una inexorabilidad oprobiosa… y pretendieron saltar
hasta por encima de las leyes”, y concluye:
Los partidos y sus miembros no necesitan de benevolencia […] Los partidos y sus jefes lo que
deben exigir de sus mandatarios y Jefes es el reconocimiento de sus derechos, ora como
ciudadanos, ora como afiliados á la causa política, cuyo representante está á la cabeza del
Gobierno. Esto basta y sobra: lo primero les asegura los derechos que la Constitución y las
leyes establecen y que reconocen á todos los ciudadanos; lo segundo les asegura la influencia
que legítimamente deben ejercer atendidas sus luces, su patriotismo, su honradez y, más que
todo, su carácter.207

El Telegrama cae en el debate político cuando reivindica el derecho del individuo a estar
sometido solo a las leyes, que es un rasgo propio de la libertad moderna. Esta situación sugiere
que, en el contexto en que circuló El Telegrama, la libertad moderna también es política.
Argáez podía ser un libre moderno porque contaba con la confianza del gobierno conservador.
Ser libre moderno en ese momento requeriría entonces estar de acuerdo con las condiciones
impuestas por el gobierno aún si contravenían algunos principios de la libertad individual. A
finales del siglo XIX la libertad moderna no podía ser promovida por quienes se oponían al
gobierno, pues esta oposición y la reivindicación de su ideología se convertían en el centro de
su actuar. Reivindicar sus derechos políticos se convertía en su ejercicio de libertad. Además
de la crítica al irrespeto de la ley, se ve también la insistencia en la separación de las esferas
pública y privada y el papel tanto del gobierno como de los ciudadanos. El primero debe
garantizar que se den las condiciones para que los segundos puedan disfrutar los goces
privados. Para Argáez, la solicitud de benevolencia política no tiene sentido pues la ley y su
cumplimiento deben bastar para asegurar la coexistencia de diferentes partidos políticos.
Convicción que ignora la realidad de esa coexistencia en ese momento: había un único
representante liberal en el Congreso, Rafael Uribe Uribe.

Nueve meses después de esta declaración, la posición de Argáez se endurece más al ver
amenazados el orden y la paz ante una nueva revuelta que estaban planeando los liberales. En
su primer editorial de 1895 exalta la paz vivida durante el año anterior y exhorta a mantenerla:
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Jerónimo Argáez, “ El canciller de hi erro”, en El Telegrama, año VIII, núm ero 2.238 (13 de abril de 1894),
p.2. El título del editorial hace referencia a una información publicada por otro periódico sobre Otto von
Bismarck, quien fue jefe del gobierno prusiano entre 1862 y 1890 y quien siguió una política militarista que
buscaba la uni ficación alemana.
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No pretendemos que vivimos en el mejor de los países y bajo el mejor de los Gobiernos: toda
obra humana es por lo mismo que es humana imperfecta, los que guían la nave pueden errar
porque son falibles. Pero este no es el punto de vista principal para resolver la cuestión:
axioma es hoy entre los filósofos que el intelecto humano, si es normal, evolucionará, es decir,
progresará en su desarrollo al contacto de los hombres, las cosas y las ideas, de donde que la
única esperanza de mejorar en todo campo sea la paz, ya que las revoluciones nunca traerán
en su seno sino cantidad mayor de males […] No negamos que la situación económica del
país sea mala; al contrario, queremos suponer que es peor de lo que se dice. La ruina, la
sangre, el incendio, ¿pueden mejorarla? [...] Que se dice que el Gobierno es impopular,
convenido; el conflicto armado no modificaría esto, porque lo que hay en realidad es la pugna
natural entre un Gobierno que ante todo cumple su primordial deber de mantener el orden,
cueste lo que costare, y voluntades anárquicas que pugnan por romper las ligaduras […]208

Es interesante notar el carácter falible que adjudica al gobierno y a los gobernantes, rasgo
típicamente moderno. Recordemos que M ill señala que una de las condiciones para formarse
el propio criterio sobre algo es reconocer la falibilidad del ser humano. Este rasgo es más
significativo aún teniendo en cuenta que Argáez era simpatizante del Partido Nacional que en
ese momento estaba en el poder. “El canon conservador, en política, y el credo católico en
moral, informaron siempre nuestra línea de conducta”

209

, declararía Argáez al cumplir El

Telegrama diez años de existencia. Esto sugeriría que su comentario sobre la imperfección del
país y de los gobernantes buscaría también justificar al gobierno ante las críticas por su
política fiscal, acrecentadas a finales de 1894.
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Política que, según el pensamiento

nacionalista, buscaba promover el bienestar general. Para Argáez, esta búsqueda de bienestar
general no contradeciría la libertad individual sino, por el contrario, sería su garante. Cabe
notar que su argumentación no se centra en la defensa partidista sino en la necesidad de la paz
para garantizar el ejercicio de la libertad individual. Esta defensa de la paz y de las medidas
del gobierno de Caro para mantenerla lleva a Argáez a aceptar como válido extender el poder
del gobierno para mantener el orden “costare lo que costare”, lo cual deja abierta la posibilidad
de recortar las garantías individuales. Sin embargo, Argáez confía en que ninguna persona
razonable preferirá la guerra a la paz, sobre todo después de vivir casi una década
disfrutándola. Tres semanas después de publicado este editorial, liberales de Cundinamarca,
Santander, Boyacá y Tolima iniciaron una revuelta armada que en dos meses Caro había
208

Jerónimo Argáez, “ Al principiar la jornada”, en El Telegrama, año IX, número 2.455 (2 de enero de 1895), p.2
Jerónimo Argáez, “Memento”, año X, número 2.932 (13 de octubre de 1896), p.2. Memento es una oración de
la misa, en la cual se reza por los fieles vivos y muertos.
210
Roberto Junguito Bonnet, La deuda externa en el siglo XIX. Cien años de incumplimiento, Bogotá, Tercer
Mundo Editores, 1995, p.208
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controlado con el ejército nacional. Esto es, sí había personas dispuestas a preferir la guerra y
el gobierno no dudó en acudir a las armas para acabarla. Restaurar la paz, y con ella el orden,
justificaban el uso de la violencia sobre el derecho, cosa que Argáez repudiaba, pero que
justificó ante la amenaza de la guerra. Una cosa es hablar de libertad en tiempos de guerra y
otra en tiempos de paz. Como dijo Berlin: “Sin las condiciones adecuadas para el uso de la
libertad ¿cuál es el valor de esta?”

211

Esta subjetividad moderna da al orden legal un puesto central y considera que este orden no
debe ceder a la violencia a menos que la sociedad se vea amenazada. Corresponde al gobierno
asegurar a los ciudadanos el goce de sus derechos y a estos acatar la ley, pues “en la vida
civilizada cada cual debe sacrificar algo en beneficio de los demás”.

212

El ciudadano debe

obedecer las disposiciones legales pues de no hacerlo puede afectar el bienestar de otros y el
progreso de la sociedad. Pensamiento que se corresponde con lo dicho por M ill: “El hecho de
vivir en sociedad hace indispensable que cada cual se comprometa a observar una cierta línea
de conducta para con los demás”.

213

Es la compensación que debe dar cada individuo a la

sociedad por la protección que ella le brinda. El Telegrama promueve que los ciudadanos
conozcan y cumplan la ley y, en ocasiones, llama al debate de las disposiciones legales. En
secciones como Congreso, Asamblea o Actos oficiales se publicaban los actos legislativos de
los gobiernos nacional, departamental y de Bogotá. En secciones que incluían todo tipo de
temas como Sueltos y Casos y cosas se informaba sobre las propuestas y aprobaciones de
acuerdos, decretos, ordenanzas y leyes. Allí mismo se llamaba la atención cuando la ley no se
cumplía y se promovía la aprobación de normas que veía necesarias para la vida civilizada y,
con ello, el ejercicio de la libertad individual.

El llamado público para que la policía ejerza la autoridad es buen ejemplo de esta actitud hacia
la ley. Las primeras ediciones de El Telegrama son especialmente abundantes en quejas
ciudadanas por la ausencia de la policía donde se esperaría encontrarla. Regular la convivencia
se tornaba un asunto crítico teniendo en cuenta el aumento de la población de Bogotá, que al
211
212
213

Cf., Berlin, p.194
Lucas (seudónimo), “Suelto”, en El Telegrama, año IV, número 870 (7 de enero de 1890), p.3.456
Cf., Mill, p.171
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iniciar la década de 1880 tenía unos 80.000 habitantes, 30.000 más que dos décadas antes.214
Los ciudadanos piden la vigilancia y respuesta policial oportunas que les garanticen
tranquilidad y orden. Así, por ejemplo, un vecino del barrio Las Nieves escribe a El
Telegrama para quejarse porque no encontró prontamente a la autoridad para controlar una
trifulca

215

, y el periódico se queja porque la policía no está recogiendo a los mendigos para

llevarlos al asilo creado con ese fin.

216

El problema fundamental que reflejaban las quejas era

la desorganización de la policía, lo cual era muy preocupante, pues en sus manos estaba vigilar
el cumplimiento de las leyes que garantizaban la coexistencia de los individuos en la sociedad.
El diario exhortó al Concejo M unicipal de Bogotá para que aprobara un acuerdo que
organizara ese cuerpo de fuerza pública. Argáez expresó su complacencia, pues así Bogotá
podría “gozar de los beneficios de este elemento [la policía] indispensable de la vida
civilizada”.

217

M eses después, el alcalde de la ciudad, Higinio Cualla, hizo públicos, en las

páginas de El Telegrama, los reclamos y exigencias que hacía a los inspectores de policía de
cada barrio y que incluían apresurar a los contratistas para que arreglaran las calles, vigilar el
blanqueamiento de las casas, hacer visitas domiciliarias, obligar a sacar los desagües de las
casas y tiendas a las alcantarillas, realizar el catastro para cobrar el impuesto de mendigos y,
en general, aplicar “mayor actividad y energía en todo lo relativo al aseo y embellecimiento de
la ciudad”.

218

Los ciudadanos se quejan, se exige una solución, la autoridad legisla, el gobernante asume su
responsabilidad en el cumplimiento de la ley y todo esto, que apunta a garantizar el bienestar
de los particulares, ocurre en la esfera pública. Ahora bien, el ciudadano debía apropiarse de la
ley y cumplirla. El tema de la policía permite ilustrar este punto. M ediante la Ordenanza 38 de
1888, la Asamblea de Cundinamarca reorganizó las funciones de la policía en lo que concernía
al departamento. Los 127 artículos de la disposición aparecieron completos en El Telegrama,
en 11 entregas sucesivas, en la sección “Inserciones”. En el número en que aparecía la segunda
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Cf., Germán Mejía, p.249
M. (seudónimo), “Suelto”, en El Telegrama, serie 4, número 83 (29 de enero de 1887), p.330
Jerónimo Argáez, “Suelto”, en El Telegrama, serie 7, número 156 (2 de mayo de 1887), p.621
Jerónimo Argáez, “Suelto”, en El Telegrama, serie 13, número 292 (13 de octubre de 1887), p.1.265
Higinio Cualla, “Circular”, en El Telegrama, serie 16, número 363 (19 de enero de 1888) p.1.450
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entrega, Argáez resaltó la importancia que tenía para el ciudadano conocer sus deberes y sus
derechos:
Desde ayer estamos publicando la importantísima Ordenanza de Policía, que expidió la última
Asamblea, y lo hacemos para que el público conozca sus deberes y obligaciones y sus
derechos. Sabemos que las autoridades están dispuestas á darle cumplimiento sin
contemplaciones de ningún género.219

Esos deberes y derechos contemplados por la ley se referían todos al disfrute del bienestar
como prerrogativa del ciudadano.

220

Derechos y deberes en el uso de ferrocarriles, tranvías y

coches de alquiler; en el beneficio de los servicios de agua y alumbrado; en el disfrute de los
espectáculos públicos y de los juegos. Esta legislación ordena a la policía vigilar y controlar
todo lo que pueda “comprometer la seguridad, la moralidad ó la salubridad de la población”.
Son sujetos de control los ebrios, los vagos, los mendigos, las prostitutas, los ladrones,
personas cuya presencia se había incrementado en Bogotá en las últimas décadas del siglo
221

XIX.

Llama la atención que la ordenanza también busca controlar el proceder de los

empresarios que no pueden, por ejemplo, quitar el agua y la luz a los particulares, excepto si
estos no pagan dichos servicios, o cambiar a los artistas principales de un espectáculo que ya
fueron anunciados al público. En todo caso, se trata de garantizar el disfrute de prerrogativas
individuales. Esta ordenanza también incluye 14 artículos referidos a desórdenes domésticos
como abandonar el hogar, desatender el sostenimiento de la familia, abusar en el trato a sus
miembros, pervertir a quienes están en situación de dependencia. Artículos que pueden ser
interpretados como la intromisión de la ley en la vida privada. Para los editores de El
Telegrama esto se considera legítimo en tanto se necesite asegurar el bienestar individual de
quienes conforman la familia. Cobra mayor importancia aún el propósito expresado por
Argáez al publicar la ordenanza completa: que las personas conozcan sus deberes y sus
derechos, incluso en el ámbito privado del hogar.
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Jerónimo Argáez, Sección Sueltos, en El Telegrama, serie 23, número 543 (10 de octubre de 1888), p.2.152
Víctor Mallarino, “ Ordenanza 38 de 1888”, en El Telegrama, serie 23, números: 542 a 552 (9 a 14 de octubre
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creación de un cuerpo entrenado de policía solo se dio al empezar la década de 1890, luego de la expedición de la
Ley 23 de 1890, que creó la Policía Nacional. Ver: Álvaro Castaño Castillo, La policía, su origen y su destino,
Bogotá, Litografía y Editorial Cahur, 1947.
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Para la subjetividad moderna promovida en El Telegrama, la ley forma parte de la vida
cotidiana en tanto regula la convivencia entre los individuos y establece los límites a la
autoridad para su intromisión en la libertad individual. Al promover su conocimiento,
cumplimiento y debate, se convierte en una ley asumida como práctica y no solo como
prescripción. Además, se entiende como un asunto en el cual tanto el gobierno como el
individuo tienen una parte por cumplir, pues de ello depende que se mantenga el orden social.
Y precisamente garantizar este último es lo único que justificaría desconocer la ley y
sobreponer a ella la violencia. Esta actitud ante la ley supone un interés en lo público que no
se debe agotar en ella. Además de actuar frente a la ley como he discutido hasta aquí, el
ciudadano moderno que promueve El Telegrama debe interesarse en los temas públicos que
afecten el ejercicio de sus prerrogativas individuales, tema del que me ocuparé a continuación.

4. El escrutinio de lo público

Según la subjetividad moderna promovida en El Telegrama, el ciudadano moderno no debe
desentenderse de la marcha de los asuntos públicos. Entre los antiguos la participación directa
en los asuntos públicos era el modo de ser libre; participación reservada al patriciado. Entre
más se participara en ellos, más libertad se sentía. Entre los modernos, la participación política
también está limitada a la elite, pero se despliega para la burguesía una nueva forma de ser
libre: la esfera privada al margen de lo público. Parte del ejercicio de la libertad moderna es
exigir a los hombres públicos realizar sus funciones a cabalidad. Esta discusión se puede
adelantar a propósito de dos temas que fueron centrales durante la Regeneración y que
afectaban directamente el desarrollo de la libertad individual de los ciudadanos: el monopolio
estatal para la emisión de papel moneda y las presiones sobre la prensa. El primero afectaba
todas las transacciones comerciales y el segundo, la posibilidad de expresar en público la
opinión privada.

4.1 Moneda única

Cuando El Telegrama comenzó a circular, en octubre de 1886, uno de los principales temas de
interés público era el de la moneda circulante. El gobierno había establecido que desde mayo
77

de ese año la única moneda válida en el país sería el billete de la serie de peso emitido por el
Banco Nacional. El Banco, además, no tenía ya la obligación de cambiar sus billetes por
moneda metálica como había ocurrido desde que empezó a funcionar, en 1881, y hasta 1885.
Se comprende la inquietud de los comerciantes, quienes veían salir de circulación su circulante
y capitales, la de los banqueros, quienes perdían la prerrogativa de negociar con circulante,
ahora monopolizado por el Estado, y la de los mineros, quienes perdían el negocio de proveer
a la economía de su medio de intercambio.

222

Buena parte de la prensa de la época, tanto

liberal como conservadora, dedicó sus páginas a combatir o a comentar con preocupación las
medidas del gobierno. A diferencia de esas publicaciones, El Telegrama informaba las
medidas y se limitaba a pedir al gobierno atender las quejas y sugerencias del público así
como cumplir las reglas de juego por él mismo establecidas. En uno de sus primeros números,
El Telegrama publica en la sección Sueltos el siguiente llamado:
La Ley 20 de 1886, expedida por el Consejo Nacional de 23 de septiembre último dispone:
“ El Gerente del Banco hará publicar en el Diario Oficial las operaciones de emisión a medida
que se vayan practicando”. La importancia que tiene hoy para conocer el valor de la riqueza
pública el monto emitido de billetes del Banco Nacional, nos hace suplicar al señor Gerente
publique semanalmente el número, serie y precio de los billetes en circulación.223

La intención aquí es fiscalizar al gobierno, no polemizar con él. Pedir la información sobre los
billetes en circulación permitía controlar el monto de las emisiones. Esto era fundamental,
pues se suponía que cada billete tenía su respaldo en reservas de oro y si se hacían demasiadas
emisiones, los billetes se depreciarían. Esta exigencia de El Telegrama hay que entenderla en
el marco de dos antecedentes: el año anterior, 1885, el gobierno había aumentado las
emisiones para cubrir los gastos de la guerra civil y en 1886 no era claro cuál era el respaldo
de los billetes, pues aunque el capital inicial del Banco fue un empréstito de 3 millones de
dólares, posteriormente no tuvo otras fuentes de capitalización.

224

En este caso, “conocer la

riqueza pública” significaba saber si el papel moneda sí estaba funcionando como lo explicaba
el gobierno y se podía confiar en los billetes del Banco Nacional como en el pasado se había
confiado en los de los bancos particulares. Por ello insiste en que el gobierno reduzca “los
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Cf., Jorge Orlando Melo, pp.135-194
Jerónimo Argáez, “Suelto”, en El Telegrama, serie 1, número 8 (22 de octubre de 1886), p.32
Cf., Junguito, pp.199-200
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gastos á lo estrictamente necesario [evitando] el demérito del Billete del Banco Nacional, por
préstamos innecesarios ó por el pago de créditos de dudosa procedencia”. 225

Además de ejercer este control, El Telegrama publica las inconformidades de particulares ante
estas medidas. Reproduce, por ejemplo, un artículo inicialmente publicado en la Revista de
Mineros de M edellín en el que se explicaban las consecuencias negativas que tendría en esa
ciudad el monopolio de circulante en manos del Banco Nacional, y se hacía una propuesta
para aminorarlas:
Considerando el asunto desde el punto de vista del Gobierno y de los intereses nacionales, la
disposición de que los Bancos particulares retiren sus billetes de la circulación nos parece
provechosa; pero opinamos también que producirá graves males en este Departamento
[Antioquia] si no se toman medidas que, al mismo tiempo que proporcionen á los particulares
los medios de continuar en sus negocios, faciliten á los Bancos el cumplimiento de las
disposiciones legales y á la liquidación en que probablemente entrarán algunos de ellos. La
más eficaz de esas medidas sería tal vez el establecimiento en esta ciudad [Medellín] de una
Sucursal del Banco Nacional, ó bien de un nuevo Banco en que el Gobierno tuviera
participación, con capital suficiente para atender á las necesidades, ya considerables, del
comercio y la industria de Antioquia.226

En este comentario no se entabla una pugna con el gobierno, sino que se participa, desde la
esfera privada, en una discusión con él. En la publicación de la Revista de Mineros llama la
atención la propuesta de crear un banco nuevo, con participación del gobierno, y que pudiera
“atender las necesidades” de comerciantes e industriales antioqueños. Esto es, un banco que
no se limitara a prestarle al gobierno, que era en lo que se había convertido el Banco Nacional,
sino que les prestara también a particulares. Esto no ocurrió. El gobierno emitió más dinero
del que se necesitaba en circulación para cubrir sus gastos, mediante emisiones clandestinas,
pues no había reglas estrictas para controlarlo y lo único que podría haberlo hecho era la
posibilidad de convertir los billetes en metálico, lo cual solo ocurrió entre 1881 y 1885. El
efecto fue una inflación continua y en aumento y un descenso generalizado en el crédito
227

privado.
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En El Telegrama se defiende la prerrogativa de seguir la marcha de los asuntos públicos, de
opinar sobre ellos y de exigir al gobierno el cumplimiento de las reglas de juego, lo cual
constituye un ejercicio completo de la libertad individual en tanto evita caer en lo que para
Constant constituía el peligro de la libertad moderna: dejarse absorber tanto en el goce de la
228

independencia privada que se renuncia fácilmente al ejercicio de los derechos políticos.

Lo

que vemos es la promoción de una subjetividad moderna que busca influir en la
administración del gobierno pero que no pretende legislar directamente sobre los asuntos
públicos, como lo hacían los antiguos. M ás aún, se ejercita desde sus páginas la prerrogativa
de interpelar al gobierno y a la esfera pública desde la esfera privada, con elocuencia,
confianza y los sentimientos de la igualdad y la dignidad.

4.2 Presiones públicas y privadas a la prensa

Uno de los aspectos más discutidos de la época regeneracionista es el de la censura de prensa,
que, como ya vimos, se utilizó para silenciar a quienes criticaban o se oponían al gobierno,
independientemente de su adhesión partidista. La Constitución de 1886 dispuso en el artículo
42: “La prensa es libre en tiempo de paz; pero responsable con arreglo á las leyes cuando
atente a la honra de las personas, al orden social ó a la tranquilidad pública” y en el artículo
transitorio K facultó al gobierno para “prevenir y reprimir los abusos de la prensa”. Entre 1888
y 1896 la prensa se rigió por el Decreto 151 del 17 de febrero de 1888 y la Ley 61 del 25 de
mayo de ese mismo año. Esta última es conocida como la ‘Ley de los caballos’ pues fue
expedida luego de que en el Valle aparecieran degollados unos caballos, lo cual fue
interpretado por el gobierno como un acto de odio de los liberales hacia la Constitución. La
medida buscaba silenciar a la oposición.

229

Al igual que hizo con el tema monetario, El Telegrama informó sobre esta legislación y su
aplicación, en particular los castigos impuestos a periódicos y periodistas, sin expresar
comentarios u opiniones. Sin embargo, en los conceptos expresados por Argáez respecto al
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papel de la prensa en la sociedad, sí se puede saber lo que pensaba sobre la censura. A punto
de cumplir una década al frente de El Telegrama, Argáez se lamentaba de que en el país, casi
sin excepción, la prensa no encontrara atractivas las discusiones “si no hacen sentir en los
espíritus el picor de la calumnia, de la injuria, de las malignas invenciones” y aseguraba:
…los permanentes detractores y censores furibundos acarician de tal modo en su cerebro la
idea de tantos crímenes y de tantas abominaciones, que al fin se les convierte en verdad
irrecusable lo que apenas es hijo de una obsesión fanática […] ¿Qué hacer en esto? ¿Salir
adarga al brazo contra anónimos o invisibles paladines? Sería algo más que quijotesca tan
ridícula empresa y mejor es no acometerla […] Lo urgente es una ley que castigue los
desmanes de esos escribidores que á semejanza de nuestros traviesos chicuelos arrojan sobre
la ciuda d sus producciones, como estos arrojan sobre el embaldosado de la acera las cáscaras
de frutas para que resbalen y caigan con riesgo de la vida los pacíficos y honrados transeúntes.
Es simple cuestión de policía. 230

Tres ideas expuestas aquí llaman la atención. La primera es el papel asumido por la prensa y
respecto al cual Argáez denuncia la confusión de las esferas pública y privada. Calumniar e
injuriar no son las actitudes que se esperan de un moderno, en tanto constituyen ataques
personales. Lo que se espera es debate racional sobre los asuntos públicos, no sobre el carácter
de las personas. Para Argáez, el ejemplo es la prensa inglesa que debate las cuestiones de
interés público con argumentos “desde elevado punto de vista y según su propio criterio”, de
manera que sea el público quien compare, deduzca y se forme su propio juicio”.

231

La segunda

es la referencia a censores furibundos. Aunque está hablando de la prensa en general, cabe
imaginar una velada alusión a M iguel Antonio Caro, quien durante los últimos tres años venía
refiriéndose a los periodistas gamonales de pluma y venía cerrando los periódicos
232

opositores.

Idea que se refuerza con la tercera: es ridículo perseguir a quienes por la prensa

se dedican a los ataques personales. Esto se comprende mejor si se tiene en cuenta que en el
momento de esta publicación se discutía una nueva ley de prensa, que sería aprobada en
diciembre de ese año, y que siguió considerando delitos la injuria y la calumnia.

233

Las presiones sobre la prensa no provenían solo del gobierno. Por ejercer escrutinio sobre
asuntos públicos o por opinar sobre los mismos, los periodistas también recibieron presiones
de particulares. Si bien El Telegrama, hasta donde he podido establecer, no sufrió censura de
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prensa, sí recibió la presión de estos últimos. En un Suelto, el diario habló sobre el mal
servicio telefónico y el director de la Compañía de Teléfonos le suspendió el servicio al
periódico y amenazó con retirarle el teléfono.

234

El asunto llegó a la vía judicial, que falló a

favor del periódico, y derivó en un escrutinio profundo que hizo el administrador del diario,
Carlos Argáez, de las obligaciones contractuales que tenía la compañía con sus abonados,
algunas de las cuales estaba incumpliendo. Carlos Argáez consideraba “deber ineludible” de la
prensa denunciar las irregularidades de los servicios públicos y en ello encontró el respaldo de
toda la prensa capitalina. El Correo Nacional, el otro diario del momento, manifestó su
rechazo a la suspensión y aseguró que la Compañía debió recurrir a los tribunales “pero nunca
235

ejercer un acto despótico”.

La presión del director de la Compañía no cedió ni ante el fallo

judicial, que no obedeció. La suspensión del servicio afectó doblemente a Argáez: en su vida
privada y en su empresa.236 Aunque la batalla que dio El Telegrama se basó en lo que se
esperaría de un moderno, argumentos y recurso a la ley, podría pensarse que, además de eso,
aprovechó su condición de voz reconocida en la esfera pública para tratar un problema
fundamentalmente privado y que lo revistió con argumentos de interés público para
justificarlo. Otra información, reproducida de un periódico de M edellín muestra también la
presión sobre la prensa, esta vez de particulares actuando a título personal:
Ha corrido en la ciudad [Medellín], dicen Los Tiempos de Medellín, la especie de que el señor
Director de El Sendero fue atacado dentro de su propia casa, por unos jóvenes con motivo de
una publicación en el periódico citado; y lo más curioso es que dizque dichos jóvenes
pertenecen á la escuela de la absoluta libertad de imprenta!! Todos los periódicos deberían
protestar contra tal agresión, para no sentar malos precedentes en el periodismo. Ya El
Esfuerzo, en cierta ocasión, censuró de la misma manera una agresión personal hecha con
motivo de una publicación. Hoy se debe hacer lo mismo, cuando se trata de saldar á golpes las
cuentas con los periodistas. Bien está que se pidan explicaciones y se hagan rectificar
conceptos, pero en el terreno de la cultura.237
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El Sendero era un semanario que apoyaba al gobierno regeneracionista. 238 A los agresores, que
se deduce eran liberales, se les reprochaban dos cosas: no ser coherentes con su convicción
respecto a la absoluta libertad de imprenta y usar los golpes en vez de la razón. Como en el
caso anterior, manifestar la opinión privada en público puede traer consecuencias negativas.
Para El Telegrama fue el perjuicio en su actividad al cortarle arbitrariamente un servicio
público. Para el director de El Sendero fueron lesiones personales y la invasión de su
domicilio. En ambos casos se pide a la prensa que proteste. Silencio frente a la presión de la
autoridad gubernamental y protesta frente a la presión de los particulares. Es clara la necesidad
de sobrevivir a la censura regeneracionista, actitud que pone de presente un visión limitada y
conveniente de la libertad individual. Callar sobre la presión del gobierno a la prensa opositora
y publicitar los ataques de particulares liberales a periódicos conservadores son dos modos
complementarios de mantenerse a salvo de dicha censura, lo cual pone en evidencia la
ideología conservadora de El Telegrama.

Sin embargo, a esta explicación hay que añadir un planteamiento que muestra el problema de
lo público y lo privado: para ejercer la libertad individual se necesita orden en lo público. No
corresponde ni a la prensa ni a los particulares a título personal legislar sobre ese orden, como
sí lo harían los antiguos en ejercicio de su libertad. A los modernos les corresponde, según
esto y como vimos respecto al régimen monetario, influir en lo público como una de las
prerrogativas de su libertad individual, pero no directamente sino mediante la representación,
239

la petición o la consulta, como lo explica Constant.

Si se compara la actitud fiscalizadora y

de denuncia que asumió El Telegrama respecto a la compañía de teléfonos y el silencio que
guardó frente a la censura gubernamental, se pone de manifiesto un ejercicio de la libertad
moderna que es diferencial según el carácter de la autoridad: pública en el caso del gobierno,
privada en el caso de la compañía telefónica. Sería una libertad moderna que ve un campo de
acción más amplio frente a los particulares y más restringido frente al gobierno. Una libertad
moderna menos libre frente al poder político que frente al particular. Quizás es el
reconocimiento de que es el poder político del gobierno del momento el que hace posible
ejercer la libertad moderna.
238
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5. Fe religiosa como ejercicio de libertad

La libertad moderna respecto a lo religioso se promueve en El Telegrama asumiendo la
práctica religiosa como ejercicio de libertad. Argáez, católico y nacionalista, ve con
beneplácito el apoyo estatal a la iglesia como institución, lo que no le impide criticar la forma
de asumir la doctrina religiosa. En el primer editorial de mayo de 1896 deja ver su acuerdo con
las medidas de la Regeneración que, a través de la Constitución de l886 y del Concordato de
1887, le devolvieron poder a la iglesia, como la responsabilidad de orientar la educación y el
monopolio legal del matrimonio católico.

240

Y aprovecha para criticar a quienes se oponen al

gobierno, lo que pone de presente su posición política:
[…] en Bogotá las tres cuartas partes de los electores sostienen al Gobierno y rechazan todo
contubernio con los que en un mismo pie colocan la mancebía que autoriza un alguacil y el
matrimonio que bendice el ministro del Altísimo, con los que quitan á Dios de la escuela y por
irrisión conservan a Cristo en los T ribunales, con los que no envían sus hijos á la esc uela
porque los “ conservatizan” ó sea les enseñan la doctrina cristiana.241

Por contubernio Argáez alude a la posibilidad de que los conservadores históricos, que acaban
242

de retirar su apoyo a la Regeneración, se alíen con los liberales.

El director de El Telegrama

defiende a la iglesia mostrando la importancia que ella tiene en tres ámbitos de la vida
individual: la familia, la educación y el orden legal. Para esa defensa acude a la crítica, en
tanto rechaza la actitud que tuvieron los liberales frente a la iglesia. A pesar de esta
declaración, hay dos gestos que permiten ver en su diario cierta independencia respecto a la
iglesia: criticar la prédica de la caridad cristiana y fiscalizar la actuación de los sacerdotes, lo
cual es posible por considerar la fe y la práctica religiosa como ejercicio de la libertad. Argáez
declara su fe católica y la defiende como parte de su libertad individual. Ante el temor de un
posible regreso a un gobierno radical escribió una crítica a la concepción de libertad del
radicalismo, que por defender ciertas libertades llevó a la tiranía contraria. Se trata de un
editorial, publicado una semana después de descubierta la conspiración liberal de 1895.

243

Allí

ocupa lugar central la crítica al radicalismo por dar una libertad religiosa que fue “la más
brutal opresión de la conciencia” y manifiesta que la libertad religiosa es “la más cara al
240
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hombre”. 244 Dos ideas que muestran cómo conviven en Argáez la defensa de la libertad
moderna y la ideología conservadora. Califica como opresión de la conciencia la libertad de
culto defendida por los radicales aunque manifiesta que la libertad religiosa es la más preciada
para el hombre. Para él libertad religiosa no se refiere a la posibilidad de escoger religión, sino
de llevar la doctrina a la práctica y no dejarla únicamente en el discurso. Esta convicción le
permite asumir la defensa de la fe sin que ello impida la crítica a algunos aspectos de su
práctica.

Para Argáez el catolicismo no es letra muerta ni doctrina que sigue por costumbre. Así se
deduce de su actitud ante la prédica de la caridad. Él y su familia apoyan los eventos en que se
recoge dinero para los pobres y promueve en las páginas de El Telegrama la ayuda a los
necesitados: “M uy concurrido estuvo el Bazar de los pobres, y á pesar de la fuerte llovizna que
cayó á medio día, el resultado obtenido fue de lo más satisfactorio. La ciudad de Bogotá
estuvo á la altura de la proverbial fama de caritativa”.

245

Sin embargo, por sobre esa práctica

que provee soluciones momentáneas, prefiere acciones que den soluciones a más largo plazo.
Por ello, el diario publica “gratis, por tres veces, todo anuncio de personas de uno y otro sexo
que soliciten colocación, como dependientes, artesanos, sirvientes, &c. Suplicamos a nuestros
lectores hagan trascender esta noticia a las gentes menesterosas”.

246

Estos anuncios, novedosos

en la prensa, muestran un compromiso de ayudar al prójimo mayor que el que representa la
limosna. Además, le otorgan a ese prójimo una dignidad distinta a la del mendicante en tanto
le reconoce la capacidad para trabajar. Para Argáez, la práctica caritativa que dicta la
costumbre no es suficiente para ser reconocido como buen cristiano. Es una práctica que
revela razonamiento y que contribuye a que la doctrina no se quede en el precepto. Este rasgo
de libertad moderna es lo que M ill denomina “vitalidad de la doctrina”, un sentimiento vivo de
las creencias.

247

Argáez usa su criterio para formarse su propia opinión sobre ese aspecto de la

doctrina y actuar en consecuencia. Esto es, ejerce su libertad de pensamiento y acción en
independencia de la costumbre.
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La libertad moderna promovida en El Telegrama respecto a la iglesia no cuestiona el creer en
Dios, pero sí se atreve a discutir la práctica y, sobre todo, el gobierno eclesiástico tal y como
este ocurre en un lugar y momento dados. Argáez también pone en cuestión la autoridad
infalible que se atribuía al Papa en la tierra y la actuación de sus ministros. Esto permite la
fiscalización de las acciones de los sacerdotes en tanto afecten el interés público, como la
cuantía y destino del dinero donado para la construcción de un templo. A finales de 1889 los
habitantes de las quintas de Chapinero acogieron la propuesta de Luis G. Rivas de aportar el
cinco por ciento del valor de sus fincas para la construcción de la iglesia. Argáez calcula
cuánto sería lo recaudado y así lo publica. El cura de Chapinero lo recrimina:
El domingo 5 del presente, fuimos objeto de un gravísimo insulto personal en solemnes
circunstancias. El señor Presbítero don Mariano Buitrago, dijo en Chapinero, desde la sagrada
Cátedra y á la hora de la misa, entre otras cosas que el Director de El Telegrama era un
embustero, que había propalado en su Diario una solemne mentira al decir que había $50.000
en caja para la obra del templo. El dar un mentís á una persona es reputado en la sociedad
como el más sangriento agravio que se le puede irrogar [causar], y de allí vienen con
frecuencia horrorosas represalias para vengar tan extraordinario insulto. Y si á esto se agrega
que quien tal calificativo lanza es un sacerdote católico que escoge el instante en que la
familia del agredido, para avergonzarla, está en el templo, ¿qué calificativo merece tal acción,
aun suponiendo que sí haya dicho una falsedad en asunto grave? El respeto que debemos al
doctor Buitrago, en su alto carácter sacerdotal, detiene nuestra pluma y no diremos qué
calificativo merece: nos contentamos con someterla a la sanción del público… La caridad y la
humildad, que sin duda distinguen al señor Capellán, exigen que como fue pública la
inmerecida afrenta, del mismo modo sea pública la reparación que cortésmente pedimos hoy
de él.248

Este reclamo pone de presente la posibilidad que ejerce un particular, el director de El
Telegrama, de fiscalizar públicamente a un ministro de Dios. No se cuestiona la doctrina, sino
al sacerdote en cuanto responsable de un dinero y una obra públicos, producto del esfuerzo
privado. Eso es lo que se pone bajo examen y la investidura sacerdotal no lo exime de la
mirada pública. Este rasgo de libertad moderna se basa en reconocer, al igual que de los
gobernantes, la falibilidad del sacerdote. El libre moderno no considera que la investidura
política o religiosa sea garantía de autoridad ni que sus acciones sean incuestionables.
Además, asume la doctrina no por la fuerza impuesta por la costumbre sino desde lo que su
reflexión y experiencia le dictan en un momento determinado. Procura mantener viva la
doctrina religiosa en la que cree y llevarla del discurso prescriptivo a la práctica.

248

Jerónimo Argáez, “ Suelto”, en El Telegrama, año IV, número 871 (8 de enero de 1890), p.3.460

86

6. Limitaciones de la libertad

Otro aspecto que contribuye a comprender la libertad moderna promovida en El Telegrama es
el de las limitaciones que promueve Argáez al ejercicio de la libertad individual. Explicaré
estas limitaciones con recurso a dos argumentos que – según él – las justifican: la moral
cristiana y la cuantía de la propia riqueza. La primera sería una autolimitación, en tanto la
segunda es una limitación que no depende directamente del individuo. Para ello, discutiré
cómo se ven aplicados estos argumentos respecto a tres prerrogativas de la libertad moderna:
la acumulación de riqueza, el uso de la publicidad para difundir los negocios particulares y el
acceso a espacios para la diversión. Dichas limitaciones sugieren una defensa y promoción
genérica del derecho a los goces privados, pero diferenciada según preceptos morales y según
la cuantía de la riqueza.

6.1 Moral cristiana y acumulación de riqueza

Derecho a la libertad individual y moral cristiana se complementan y ambas son sustento de la
civilización. En una sociedad que acababa de vivir una guerra en nombre de la religión

249

y

cuya Constitución se expedía en nombre de Dios, esta asociación debía ser natural y así lo
defiende, por ejemplo, M anuel M aría M adiedo:
No hay felicidad sin moral, ni moral sin el culto a la verdad y al respeto al derecho ajeno […]
[el mundo] necesita […] de la virtud. La virtud, que en fin de fines, no es sino ese culto a la
verdad y al respeto al derecho del prójimo. Sin ese culto, no hay ni puede haber segurida d en
parte alguna del globo. ¿Y qué es la vida personal y la vida social sin la seguridad? […]
“ [Civilización] significa seguridad […] hija del culto á la verdad, que es Dios y del culto al
Derecho que es nuestro título como hombres”250

La seguridad solo se logra con el culto a Dios y al derecho. El disfrute de los goces
individuales no puede hacerse por encima de ninguno de ellos. Esto explicaría el repudio, por

249

Luis Javier Ortiz Mesa, Fusiles y plegarias. Guerra de guerrillas en Cundinamarca, Boyacá y Santander,
1876-1877, Medellín, Universidad Nacional, 2004
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Manuel María Madiedo, “ La civilización”, en El Telegrama, serie 19, número 447 (7 de junio de 1888),
p.1.786
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ejemplo, a la usura, que aumenta la riqueza, a lo cual tiene derecho cualquiera, pero a costa del
sufrimiento ajeno, lo cual va contra la moral:
¿Cómo confesar que en pleno siglo XIX haya gentes que se mueren de hambre?...La usura
comienza casi siempre ofreciendo sólo pan, y concluye dando pan e infamia…El usurero mira
la prenda, la remira, la mete en el platillo fatal y luego la suelta con desprecio sobre la mesa, y
ofrece por ella un bocado, la ración de un día para aquel niño famélico, casi exánime… Es
necesario que la sociedad, por su parte, anatematice ese tráfico leonino de codicia con la
miseria y vea al usurero con el horror con que se mira al verdugo, que come de lo que mata.251

Dos asuntos se mezclan aquí: la presencia del hambre en sociedades que se dicen civilizadas y
la usura que se aprovecha de la miseria y es más dañina que provechosa. El doble reproche
apunta a que no puede haber libertad moderna si hay hambre y a que no se puede ser libre
moderno a costa del padecimiento ajeno. Uno y otro son contrarios a la civilización y al
progreso de la humanidad. El castigo social al usurero – verdugo del necesitado – es de índole
católica: la excomunión. Lo paradójico es que este tipo de castigos que excluyen a un
individuo de la comunidad son válidos para los antiguos pero impensables para los modernos.
El recurso debía ser la ley, pero lo que puede deducirse es que esta no castigaba la usura o era
laxa frente a ella. A estos libres modernos les toca recurrir a un argumento moral para regular
la libertad individual de tal manera que no cause daño a otros. Entra en escena la
interiorización de la moral cristiana, lo que equivale a decir, su ejercicio libre, individual y
autónomo. M ás allá de las prescripciones de la autoridad eclesiástica.

La moral cristiana interiorizada también es el argumento para limitar el uso de la publicidad
para divulgar los negocios particulares. Vimos la importancia que tiene la prensa para la
actividad comercial, en cuanto la hace pública. Sin embargo, esa publicidad tiene como límite
el sensacionalismo. Si bien se defiende y promueve el interés privado, también se ve la
necesidad de controlar su publicidad. Un artículo que da pautas para los negocios, publicado
en la sección Sueltos de El Telegrama, muestra esa importancia y, al mismo tiempo, su
problemática limitación:
Dice un periódico de Europa que el famoso Barnum ha legado al mundo el arte de hacer
fortuna en América, formulando diez mandamientos, que son los siguientes:
1. ° Elegir la clase de negocios que más se adapte á vuestras inclinaciones.
2. ° Es de absoluta necesidad que vuestra palabra sea sagrada.
3. ° Sea lo que fuere lo que hagáis, emplead siempre en ello todas vuestras fuerzas.
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Anónimo, “ La usura”, en El Telegrama, año VII, número 1.953 (1 de mayo de 1893), p.7.779
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4. ° No hagáis uso de bebidas alcohólicas.
5. ° Confiad sin ser demasiado visionario.
6. ° No dividáis vuestros esfuerzos.
7. ° T ened buenos empleados.
8. ° No economicéis nunca la publicidad.
9. ° Sed económicos.
10. ° No contéis más que con vosotros mismos.252

Phineas Taylor Barnum, el autor de estas recomendaciones, fue un polémico empresario y
popular escritor estadounidense, que hablaba en público sobre sus aciertos y errores en los
negocios. Creía tanto en el poder de la publicidad, tanto de asuntos comerciales como de las
opiniones, que convirtió su vida en herramienta publicitaria y cuando un periódico se negó a
publicarle una opinión sobre temas religiosos, fundó y dirigió su propio semanario: The
253

Herald of Freedom.

La publicación de sus ideas en El Telegrama es ilustrativa de la actitud

libre moderna que defiende un derecho privado y, que, al mismo tiempo, le reconoce límites;
en este caso, a la acumulación de riqueza.

En el listado de Barnum se destacan el valor dado al esfuerzo personal y la reivindicación de
254

la libertad individual que tiene cada persona de “escoger su industria”, como dice Constant.

Sin embargo, respecto a la recomendación de no economizar en publicidad se pueden
encontrar diferencias respecto a lo que ello significaba para Argáez. Para Barnum hacer
publicidad significaba dar a conocer amplia y sorprendentemente una información, que podía,
incluso, ser falsa. De hecho, el uso de estratagemas publicitarias le hizo ganar duras críticas
por manipular a las masas falsificando información y a lo que hoy se llamaría publicidad
engañosa.
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Las polémicas actividades de Barnum traspasaron las fronteras de Estados Unidos y era muy
probable que alguien como Argáez, que recibía numerosas publicaciones del exterior, las
conociera. Por ello sorprende la referencia a Barnum cuando al mismo tiempo El Telegrama
insiste en definir a los comerciantes con valores como honradez, probidad y laboriosidad, de
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los cuales el estadounidense no era precisamente ejemplo. Esa referencia a Barnum podría
explicarse como recurso para plantear el dilema de tener que limitar el derecho a acumular
riqueza si con ello se daña a otros. Argáez se planteó este dilema respecto a su propio negocio,
la prensa:
Los periodistas católicos han de tener, así es lo justo, un criterio diverso del de los que piensan
que la misión de la prensa es solo de intereses materiales y que el perjuicio pecuniario, por la
privación de noticias de sensación, ha de estar siempre por sobre otras razones de alta
moralidad y hasta de interés general.256

Lo evidente es que el respeto por la libertad del otro se sobrepone a la ganancia económica. Lo
menos evidente es que el ejercicio de los negocios también tiene ante sí la preocupación por el
interés público. El argumento, nuevamente, es el recurso a la moral católica. Aquí no caben ni
el engaño ni el escándalo que manipulan opiniones y orientan acciones, lo que en el fondo
revela el carácter poco moderno de quien se deja manipular, pues si tuviese suficiente
ilustración y capacidad de discernimiento ello no ocurriría. Argáez es consciente de la
limitación que existe en su tiempo para formarse juicios propios y por ello rechaza la
información sensacionalista. Si una sociedad fuera realmente libre al modo de los modernos,
el sensacionalismo no prosperaría como negocio porque pocos le prestarían atención más que
como detonante de la curiosidad. Para el director de El Telegrama, el sensacionalismo se
convierte en un problema que atenta contra el interés público, precisamente por la carencia de
juicio para observar, razonar y discernir. Problema que la moral católica interiorizada y
ejercida libremente puede controlar.

6.2 Cuantía de la riqueza, límite para la diversión

El otro argumento previsto en El Telegrama para limitar la libertad moderna es la cuantía de la
riqueza propia, ilustrada con el lugar de diversión al que se pueda acceder. Los ciudadanos
modernos de El Telegrama, deseosos de disfrutar nuevas diversiones, celebran toda iniciativa
al respecto, pues Bogotá contaba con pocos sitios públicos para ello
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:

T enemos noticia que unos jóvenes tienen el proyecto de introducir el agradable ejercicio de
patinar con patines de róldanos ó carretillas, arreglando para tal efecto un salón entablado a
256
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propósito. Este es un ejercicio recreativo y saludable, á propósito para los jóvenes, aunque
algo peligroso para los aprendices que no tengan la agilidad necesaria, para lo cual suponemos
tomarán las precauciones necesarias. Bogotá, cuya población aumenta diariamente, necesita
de nuevas distracciones ó puntos de recreo, que deben tener buena acogida cuando son útiles;
pues todo no ha de ser billares, y casas de juego.258

Sin embargo, el acceso a los sitios de diversión está condicionado por el costo del servicio que
incluye o excluye a los individuos, según su posibilidad de pagarlo o no. Frente a los billares y
casas de juego se piden alternativas como el lugar para patinar u otras diversiones baratas:
Ojalá que el Consejo Municipal preste su decidida cooperación a favor del T eatro de
Variedades que se intenta construir en Santa Clara. En Bogotá se siente de muchos años atrás
la falta de un local adecuado para cierta clase de diversiones baratas á las cuales pueda, sin
mayor sacrificio, concurrir la parte no acomodada de la población. Fomentar las distracciones
decentes es UN DEBER de los Gobiernos y especialmente de los Concejos Municipales, que
están directa é inmediatamente, encargados de velar por el adelanto de las ciudades que
administran.259

Además de estos espacios, para “la parte no acomodada de la población”, El Telegrama
promueve la creación de otros, con un costo que solo pueden pagar algunos, como el Jockey
Club. El Telegrama publicó la lista de los socios fundadores, entre quienes está Jerónimo
Argáez, y reseñó la velada de apertura en la que se presentaron la cantante Carmen Fernández
y Oreste Sindici. Lo describe como “un centro civilizado en donde la sociedad bogotana puede
acudir á llenar las horas de descanso de las horas de trabajo”.

260

Al considerarlas un deber de

las autoridades, las distracciones se reivindican como un derecho privado que debe ser
garantizado. Sin embargo, se trata de una defensa del derecho a la diversión diferenciada
socialmente. La parte acomodada de la población – la naciente burguesía – se reúne y disfruta
en unos sitios y la parte no acomodada de la población – obreros según los llama El
Telegrama – en otros. Al igual que ocurre con el escrutinio sobre los asuntos públicos, se
establecen diferencias a la hora de ejercer la libertad. La prerrogativa de escrutar los asuntos
públicos es diferenciada en El Telegrama según se trata de una autoridad pública o privada. La
prerrogativa de acceder a sitios de diversión lo es según la posibilidad económica de los
individuos. Llama la atención que esta promoción de la libertad moderna consideraría que
están garantizados otros derechos que precederían al de la diversión, pues como lo mencionó
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Berlin, “la libertad individual no es la primera necesidad de todo el mundo. Pues la libertad no
es la mera ausencia de frustración de cualquier clase”. 261

En suma, la subjetividad moderna promovida por El Telegrama se caracteriza por la defensa
pública del ejercicio de la libertad individual. El ejercicio, a diferencia del discurso, enfrenta al
individuo a problemas cotidianos respecto al reconocimiento de los derechos individuales de
los demás y la convivencia en sociedad. Esto hace que aspectos como la ley, la doctrina
cristiana y el escrutinio de los asuntos públicos deban ser asumidos no desde la prescripción,
sino desde la práctica. Y ello exige del individuo una postura activa frente a dichos aspectos y
frente a su vida en sociedad, y lo obliga no quedarse en la mera obediencia que dicta la
doctrina. Al ejercer la libertad y no limitarse a hablar sobre ella, se pone de presente que la
libertad promovida por El Telegrama es diferencial respecto al tipo de autoridad –pública o
privada – y respecto a las posibilidades económicas del individuo.

Argáez enfrenta los dilemas que plantea el ejercicio cotidiano de la libertad moderna y,
consecuente con la defensa que promueve de ella, no realiza extensas disquisiciones sobre
dichos dilemas sino que reconoce la necesidad de establecer límites que regulen la vida en
sociedad. Su adhesión ideológica a los conservadores nacionalistas lo lleva a atender y no
polemizar con las medidas de orden establecidas por el gobierno regenerador. Sin embargo, su
defensa de la libertad moderna no se basa en este enfoque ideológico sino desde la promoción
de las prerrogativas individuales como condición para el progreso del país.
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Cf., Berlin, p.194

92

Conclusiones

Este estudio de El Telegrama ha sido presentado como un ejercicio de libertad moderna en
cuanto este diario defendió y promovió en la esfera pública el ejercicio de la libertad del
individuo y ciudadano de Colombia en la época de la Regeneración. Lo he discutido en dos
aspectos complementarios. En el primer capítulo, ubiqué El Telegrama como una instancia
más de modernización entre todas las que se emprendieron en esos años en el país. En el
segundo capítulo analicé este diario como un medio de comunicación que desde sus prensas
bogotanas fue dedicado a la promoción y defensa de la subjetividad moderna entre los
ciudadanos de Colombia. Esta subjetividad moderna la he entendido como el ejercicio
consciente de los derechos individuales en el seno político y jurídico de la república
“regenerada”. Esto es, una Colombia centralizada en donde los estados soberanos han sido
sometidos a la autoridad del Estado central y el Partido Conservador ha impuesto a sus
hombres y su ideología en la dirección hegemónica de la política nacional. Esta mirada doble
me ha permitido comprender El Telegrama tanto como una empresa editorial moderna –
contemporánea del boom de ferrocarriles, bancos y negocios que tuvo el país en esos años – y
como un hito en la historia de la cultura y la mentalidad de la elite urbana colombiana,
concretamente en la recientemente consolidada burguesía agro-exportadora bogotana.

La propuesta informativa de El Telegrama innovó los contenidos que la prensa ofrecía a los
lectores en el país, en la medida en que se alejó de la intención prescriptiva para centrarse en la
información sobre diferentes asuntos. Esta amplitud temática incluyó información de interés
para los asuntos privados y para seguir la marcha de los asuntos públicos. Se trataba de
promover la acción individual para gozar los derechos privados y no solamente de defenderlos
discursivamente. Esto constituyó la promoción de una subjetividad moderna que: defendía en
público sus derechos privados; concebía la ley como fundamento del orden social y por ello la
reconocía, la acataba, la debatía y demandaba su cumplimiento; ejercía escrutinio sobre los
asuntos públicos; y opinaba sobre la práctica religiosa sin cuestionar la doctrina. Además, esta
subjetividad moderna reconocía limitaciones que iban más allá de evitar el perjuicio a los
demás y que hacían énfasis en la necesidad de controlar para garantizar orden social.
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Sin orden no hay libertad, sostiene la subjetividad moderna. Y esto va en consonancia con el
presupuesto regeneracionista de Libertad y Orden consagrado en la Constitución de 1886. Sin
embargo, para el gobierno regeneracionista el orden estaba primero y garantizarlo justificó la
supresión de derechos individuales, como el de la libertad de expresión. Aunque esta represión
no acalló la voz de El Telegrama, sí silenció muchos otros periódicos, tanto liberales como
conservadores. Los libres modernos de El Telegrama, afectos al gobierno regeneracionista del
Partido Nacional, debieron enfrentar el dilema de la intervención de un Estado que defendían
en la vida privada y contra el ejercicio de la libertad individual de sus ciudadanos. La vía de
Jerónimo Argáez, director del diario, para resolver ese dilema no fue el debate de las medidas
del gobierno, lo que hubiera significado renunciar, aunque fuera parcialmente, a su adhesión
ideológica al conservatismo nacionalista y, además, exponerse al silenciamiento. Tampoco fue
renunciar a la promoción y defensa de los derechos individuales, lo que habría cambiado la
orientación, el tono y los contenidos de El Telegrama.

Su camino fue mostrar en la práctica, y más allá de lo que se venía predicando en los discursos
desde la constitución de la república, que el ejercicio de la libertad individual era provechoso
no solo para cada individuo, sino también para el país. Lo era en términos del progreso que se
lograba por vía de la industria y también en términos del seguimiento de los asuntos públicos
por vía de su escrutinio. El esfuerzo individual merecía respeto y reconocimiento y por ello las
iniciativas de los progresistas empresarios eran dignas de elogio y se constituían en ejemplos
para imitar. La dedicación al seguimiento de lo público – entendida como prerrogativa
individual y no como el deseo de injerencia directa en las decisiones que al respecto se
tomaran – beneficiaba también a la sociedad en cuanto contribuía a garantizar bienestar para
todos los individuos; esto es, garantías para el goce de los derechos privados.

Esto implicaba promover que el ciudadano conociera y ejerciera sus derechos privados. M ás
allá de repetirlos de memoria, este ciudadano debía poder ponerlos en práctica en la
cotidianidad de su actuar en público, lo cual significaba conocer su alcance y enfrentar las
limitaciones impuestas por la convivencia con otros individuos y por las autoridades. Respecto
a los derechos políticos, significaba no su abandono, sino el reconocerlos como uno de sus
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derechos y no como el único. Significaba así mismo el reconocimiento de su papel frente a las
decisiones sobre asuntos públicos que no era la intervención directa para tomarlas, sino la
influencia mediante mecanismos como la consulta, la petición o la representación. La
información divulgada por El Telegrama apuntaba a ese conocimiento, defensa y ejercicio de
la libertad individual y no a prescribir un deber ser republicano.

El Telegrama llama a la acción individual, en la confianza de que el Estado legítimamente
constituido proveerá las garantías para esa acción. Su llamado es dejar a un lado la discusión
ideológica sobre el mejor modo de gobernar la república y dejar ese gobierno en manos de
quienes han sido elegidos para ello. Esto es, a ejercer los derechos políticos no directamente,
al modo de los antiguos, sino por la vía de la representación que era la que proclamaba una
república que se llamaba moderna. Esto, por supuesto, sobre la base de la confianza en los
servidores públicos elegidos y la adhesión a los principios de los conservadores nacionalistas
que tenían en sus manos el poder político en ese momento. Adhesión que debía ser fruto de
una decisión y no etiqueta heredada por la costumbre o la tradición familiar. Esa decisión
estaba justificada en el temor a la anarquía vivida durante el radicalismo que las promesas de
orden y conciliación partidista del Partido Nacional prometía disipar.

Esta actitud moderna significó llamar a los ciudadanos al ejercicio de su libertad y no solo a su
defensa teórica que, de hecho, estaba presente en los discursos públicos de la elite. Defender la
libertad ejerciéndola puede ser más difícil que defenderla discursivamente. Los libres
modernos de El Telegrama afrontan los problemas de defender el propio interés sin afectar el
de los demás. Afrontan también la defensa de sus derechos privados desde la construcción de
su propio punto de vista y no solo desde lo que impone la obediencia a una doctrina. Así
mismo, encuentran las limitaciones que impone el orden centralista del gobierno y que
controla en parte el ejercicio de sus prerrogativas individuales. Y, sobre todo, deben reconocer
la necesidad de que exista orden para que haya libertad.

La defensa pública y cotidiana del ejercicio de la libertad individual, llevada a cabo desde la
prensa, desapareció cuando El Telegrama dejó de circular. Las publicaciones que no
desaparecieron por la censura regeneracionista siguieron ocupándose de los asuntos públicos
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desde el sesgo partidista, como lo hizo La Crónica262, y de la guerra de los M il Días, que
empezó en octubre de 1899.263 Jerónimo Argáez intentó revivir El Telegrama en noviembre de
1903. En su editorial de ese día manifiesta la angustia ante la situación del país que a la guerra
264

de los M il Días había sumado la pérdida de Panamá, hecho que tenía abrumado al país.

Argáez anunció allí el retorno a las labores de la prensa para trabajar “en pro de la
reconstrucción del país […] sin pasiones de partido […] sin otra aspiración que la de servir a
los intereses verdaderamente nacionales”. Su llamado era a que se escuchara en la prensa a
“todos los hombres de luces del país, de todas las opiniones y procedencias”.
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Intención que

solamente pudo ver cumplida durante siete meses, en los que circularon apenas 58 números, el
último de los cuales apareció el 2 de julio de 1904, dos años antes de su muerte. La
modernidad de El Telegrama, una conquista de la civilización colombiana, sin ser absoluta, no
tuvo continuidad inmediata.

Un estudio más amplio de la prensa colombiana que circuló durante la Regeneración podría
informar más profundamente sobre la modernidad pretendida y defendida por la elite del país
a finales del siglo XIX, especialmente si presta atención a la defensa de la libertad hecha por
los periódicos liberales y por los periódicos que circularon en otras ciudades y que reflejaban
los intereses de sus regiones. Así mismo, un estudio de la prensa que circuló durante el
quinquenio de Rafael Reyes (1904-1909), en que se logró estabilidad después de la guerra y se
superó el debate sobre la representación liberal en el gobierno
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, permitiría conocer en qué

consistió la modernidad promovida en ese momento y qué tanto las condiciones de orden
impuestas por Reyes garantizaron el ejercicio de la libertad individual.

Estudios comparativos como los propuestos contribuirían a conocer mejor la evolución
histórica de la libertad política en Colombia, tanto en su concepción teórica como en su
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Cf., Bergquist, p.166. El autor explica que como preludio del estallido de la guerra se intensi fi có la campaña
liberal contra las políticas fiscales y monetari as de la Regeneración. Bandera que, con la muerte de Miguel
Samper, tomó José Camacho Carrizosa desde las páginas de su periódico La Crónica.
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ejercicio práctico. Estos estudios, realizados sobre diferentes épocas, ciudades y medios de
divulgación de ideas en el país, permitirían profundizar en la comprensión del presupuesto de
“Libertad y Orden” que ha sido voceado en la vida política, cívica y educativa del país desde
1886. Con ellos comprenderíamos mejor los presupuestos culturales y discursivos del
ordenamiento político por el que se rigió la sociedad colombiana durante ciento cinco años. La
cruzada de El Telegrama en procura de que los colombianos fuéramos libres al modo de los
modernos fue apenas una posición entre muchas otras que han sido propuestas por
intelectuales colombianos y que aún estamos por estudiar.
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