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Retrato de Manuel Ancízar. Fuente: Archivo Ancízar. Universidad Nacional de Colombia.

Manuel Ancízar (Bogotá, 1811-1882). Hijo de padres vascos, debió partir con su
familia hacia La Habana cuando apenas tenía ocho años. Regresó mucho después a
Bogotá, en 1846, ya formado como abogado y luego de haber vivido en Cuba y
Venezuela. Una de las primeras tareas que emprendió, instalado en Bogotá y siendo
uno de los políticos más cercanos al entonces presidente Tomás Cipriano de Mosquera,
fue la compra de la maquinaria de la que iba a ser la imprenta de El Neogranadino,
instalada en 1848. En 1851 hizo parte de la Comisión Corográfica, dirigida por el
coronel italiano Agustín Codazzi, quien recorrió el territorio para elaborar los mapas
oficiales de la entonces Nueva Granada. Ocupó en varias ocasiones la Secretaría del
Interior y la de Relaciones Exteriores; fue el rector fundador de la Universidad Nacional
de Estados Unidos de Colombia, en 1867. Desde muy joven estuvo vinculado a la
masonería y en Colombia participó de la fundación de logias y otras asociaciones que
reunieron, principalmente, a los dirigentes del liberalismo radical.
Ancízar, como propietario y director del taller de El Neogranadino, fundó el
periódico del mismo nombre con la ayuda de los tipógrafos venezolanos León, Jacinto y
Cecilio Echeverría, y de los litógrafos del mismo país Celestino y Jerónimo Martínez. A
partir de El Neogranadino, los periódicos de la segunda mitad del XIX se preocuparon
por conformar una red nacional de agentes de distribución, por ampliar la lista de
suscriptores y por diversificar los servicios relacionados con la producción de opinión.
Desde entonces, ser propietario de un taller de imprenta y director de un periódico
implicaba asumir la condición de empresario y hacía indispensable recurrir a tácticas
mercantiles. La diversificación de servicios en el taller de imprenta fue anunciada desde
los primeros números; en el taller de El Neogranadino se compraba y vendía papel; se
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imprimía papelería oficial; se ofrecía el servicio de litografía; se vendía grabados; se
imprimía partituras musicales, libros (con litografías de primera calidad y
encuadernación óptima), folletos y hojas sueltas. En la imprenta publicó Ancízar su
famosa Peregrinación de Alpha (1851-1852) y varias obras literarias de otros autores.
El semanario vivió casi una década. Tuvo varios directores que fueron, a la vez,
responsables del taller de imprenta. Insertó el folletín y publicó las exitosas novelas de
Dumas y Sue, y difundió textos literarios de autores colombianos de cuadros de
costumbres –género tan importante para comprender la historia de la novela y del
cuento colombianos– como Manuel María Madiedo, su más conspicuo colaborador.
Puede decirse que fue el primer gran órgano publicitario de la dirigencia liberal
colombiana, sobre todo durante las reformas que tuvieron lugar en la mitad de ese siglo,
bajo la presidencia del general José Hilario López (1849-1853). El periódico vivió lo
suficiente como para ser protagonista y testigo de varios hechos cruciales en el proceso
político de aquella época. El Neogranadino anunció el fin de una etapa política en la
formación de la república y el comienzo de otra; narró la participación determinante del
pueblo liberal en el triunfo de la candidatura presidencial del general López, el 7 de
marzo de 1849; acompañó el nacimiento y desarrollo de la Comisión Corográfica, la
primera gran tarea científica colectiva del siglo XIX y evento central en el proceso de
construcción de la nación; vivió el desenlace de la expansión asociativa liberal y
popular en la revolución del general José María Melo, entre abril y diciembre de 1854.
El montaje de la imprenta de El Neogranadino, entre 1847 y 1848, marcó el
inicio de una ola de innovaciones técnicas aplicadas sistemáticamente a la conquista de
la opinión pública. El espíritu mercantil que acompañó la instalación del taller, la
llegada de impresores extranjeros, la inversión en dinero y en esfuerzo correspondió, de
modo inexorable, con una legislación nueva sobre la producción y circulación de
impresos. El Neogranadino nació cuando era aún vigente la ley de imprenta que
establecía la existencia de jurados o tribunales. El 18 de noviembre de 1848, Ancízar
arremetió desde su semanario contra la legislación vigente sobre libertad de imprentas;
inspirado en palabras de Alexandre Ledru-Rollin, un propagandista del sufragio
universal en Francia, el editorial de ese número dijo claramente que toda la legislación
sobre imprenta no hacía más que obstruir, entorpecer y limitar la libre iniciativa
empresarial.
Las fianzas, las multas y la prisión a los impresores habían hecho del oficio algo
riesgoso y era necesario quitar las trabas que permitieran que el pensamiento y la
palabra circularan libremente. Por eso, cuando el gobierno del general José Hilario
López expidió, el 31 de mayo de 1851, la ley de libertad absoluta de imprenta, Manuel
Ancízar la acogió con alborozo. Comenzaba una nueva etapa en la historia de los
impresos en el orden republicano.
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