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Los periódicos como documentos

• La simultaneidad de las cosas: relatos de hechos reunidos en un 
formato.

• Polifonía de géneros: crónica, reportaje, entrevista, noticias,
opiniones editoriales, anuncios.

• La deliberación cotidiana: lenguaje de la discusión diaria por medio
impreso.



La cultura impresa

• Temporalidad del universo de los impresos: 1791-1930.

• 1791-1810: censura a priori.

• 1810-1851: censura a posteriori.

• 1851-1887: libertad absoluta.

• 1887-1930: retorno de la censura a posteriori.



Lecturas orientadas.

• El asunto: registro de lo que es el objeto inmediato de indagación. 
Seguimiento diario a un asunto.

• El contexto: el nudo de relaciones con estructuras discursivas que
abarcan nuestro objeto.

• Ejemplos: Otros hechos, otros individuos (condiciones de posibilidad
de los enunciados).

• El contexto epocal: el universo de los hechos cotidianos que
identifican o definen una época.

•



Los periódicos como objeto.



El periódico como unidad retórica.

• Título.

• Epígrafe.

• Prospecto (plan o proyecto).

• Secciones: cartas de los lectores; columnas de opinión; anuncios.



• La prensa es productora colectiva de un lenguaje público basado en la 
discusión cotidiana.

• La prensa ha sido el principal medio masivo de comunicación diaria.

• La prensa ha sido la forma más democrática de comunicación y 
responsable de procesos de ideologización.

• La prensa ha sido popularizadora y movilizadora de ideas.



Según prospecto del Telégrafo mercantil, Buenos Aires, 1800.

“Política humana:

1.Sobre las costumbres del Pueblo. 

2. Sobre sus leyes salutíferas. 

3. La ejecución de estas Leyes por una reglada Policía. 

4. Las riquezas y prosperidades de este Virreynato. 

5. Su seguridad y grandeza comparativa con los Partidos confinantes y 

Potencias ultra-marinas”



Según Hipólito Vieytes en No. 1 del Semanario de Agricultura 

y Comercio, 1º de septiembre de 1802.

«Es excusado exponer la preeminencia moral, política y física 

de la agricultura sobre las demás profesiones (…) pues nadie 

hasta ahora le ha disputado ser la arte creadora de la ciencia y 

los estados: ninguna merece mayor protección de la autoridad 

pública (…)

Las verdaderas fuerzas de un Imperio crecen o disminuyen a 

proporción del respeto, o del desprecio que se ha hecho a la 

agricultura»



E Idea del Diario de México, octubre 1º de 1805.

Habrá un artículo de varia lectura que unas veces 

hablará al literato retirado, otras al proyectista 

bullicioso, ya al Padre de familia, ya a las damas 

melindrosas; tan pronto se dirigirá al pobre como al 

rico, y se dará lugar a las cartas, discursos, y otras 

composiciones que se nos remitan, siempre que lo 

merezcan, que pueden servir de diversión, cuando no 

traigan otra utilidad, y que guarden las leyes del 

decoro, el respeto debido a las autoridades 

establecidas, que no se mezclen en materias de la alta 

política y de gobierno (…) y que no ofendan a nadie. 

Y también se insertarán los epigramas, fábulas y 

demás rasgos cortos de poesía, que no contengan 

personalidades y sean dignos de imprimirse.



La opinión oficial: razón de Estado.  

«Donde la opinión no se fija, no tienen vigor las leyes».

«En el régimen representativo la ley es la que manda»

«Uniformar las ideas».



La primacía del disenso.

«Yo estaré siempre alerta para apoyar o impugnar las opiniones 

ministeriales»

José Joaquín Fernández de Lizardi, México, 1813.

“Nosotros daremos sobre la opinión pública en general nuestra 

opinión privada,

dejando a cada uno en particular que opine sobre la misma 

opinión y sobre el gobierno, 

como se le antoje”. 

José Joaquín Fernández de Lizardi, México, 1822.



Lenguaje de facciones, lenguaje de pasiones.

La opinión oficial: razón de Estado.  

La opinión pública oficial estaba hecha de razón; por la 

«parte sana y útil de la sociedad».

“En el régimen representativo la ley es la que manda, y esta no es otra 

cosa que la representación de la opinión, esto es, de la voluntad general, 

lo que hace que cada uno no tenga más que reconocer en la ley, sino lo que ha querido 

y pensado el mismo”. 

El Amanuense de Cartagena, 10 de diciembre de 1828.

«Donde la opinión no se fija, no tienen vigor las leyes».

«En el régimen representativo la ley es la que manda»

«Uniformar las ideas».



Las opiniones particulares: «el movimiento frenético de las pasiones»

«Todos, bajo el especioso pretexto de instruir al pueblo, procuran 

inspirarle sus opiniones particulares: esto es muy natural; mas resta 

ahora la cuestión, si lo consiguen o no”. 

Correo de las Provincias, Buenos Aires, 1822.

Las facciones, “inherentes a las repúblicas, son al mismo tiempo la 

enfermedad que las devora”. El Centinela, Buenos Aires, 1822.

“¿Piensa acaso como otros que teniendo Constitución y Leyes está 

afianzada ya la Libertad, y que sería un atentado suponer que ellas no 

hagan la dicha del País? No, Parménides, los representantes pudieron 

errar y divinizar estos Cuerpos Legislativos, lo que sería más peligroso 

que divinizar un tirano”.

El Insurgente, Santafé de Bogotá, No. 1, 5 de agosto de 1822.



En conclusión: incivilidad escrituraria, triunfo de las pasiones, 

régimen del disenso.

“Cualquiera por estúpido que sea que dé lectura a los folletos del día,

no encontrará en ellos la convicción de ningún principio útil al bien común,

sino razonamientos incoherentes, palabras descompuestas, sarcasmos,

epítetos infamatorios, injurias y ultrajes a las personas,

olvidando las cosas que es lo que importa al público”

El Conductor, Bogotá, 1827.











Prospecto de 
La Bagatela. 

Prospecto de 
La Bagatela



Diario político de Santafé de 

Bogotá. 

Agosto 27 de 1810-

Prospecto; 

[Agosto de 1810 – Febrero de 

1811].



La prensa como legado documental

• Políticas institucionales de conservación.

• Catalogación y preparación para la consulta pública.

• La digitalización como alternativa de preservación.



La prensa como objeto de investigación 
histórica
• Una historia de la prensa como unidad temporal de la cultura

impresa.

• Una historia de la opinión pública (al menos en una de esas etapas
fundamentales).

• Una historia de la vida intelectual: escritores, grupos políticos e
intelectuales.

• Clasificación: prensa política, prensa cultural (revistas), prensa
especializada.


