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La batalla por la nueva cultura,

almácigo de la Independencia
Gabriel Fonnegra

Cuenta el naturalista alemán
Víctor W. Hagen que Alexander
von Humboldt fue recibido en Santafé “como en una marcha triunfal”.
Entrando el año 1801, Humboldt
pasó una temporada en la aún
aldeana capital, cuya población no
superaba las veinte mil almas, e
hizo una ronda de entrevistas con
José Celestino Mutis y una veintena de sus discípulos. El prestigioso
visitante quedó asombrado de “su
HVStULWX FUtWLFR \ DXGDFLD ¿ORVy¿ca”.1 También en Popayán “halló
una efervescencia intelectual que
no era conocida en 1760”.2 Lo
curioso es que Humboldt estaba
haciendo referencia a un sector de
la sociedad que medio siglo antes
“no sabía más que hacer árboles
genealógicos y recitar oraciones
religiosas”.3
¿Qué había acaecido para que
se operara un cambio tan notorio
en la mentalidad de los hombres de
letras? ¿Y por qué pone como hito
para este despertar el año 1760?
La decadencia económica del
imperio español movió a la dinastía
borbónica, desde Carlos III –que
subió al trono en 1759–, a llevar
a la práctica una política de reformas, sobre todo en la educación,
y a adelantar expediciones cienWt¿FDV HQ WRGDV VXV FRORQLDV (Q
la Nueva Granada, la política dio
frutos muy tempranos. Planes de
estudio como los que empezaron
DDSOLFDUHQ\HO¿VFDO
de la Real Audiencia, Francisco
Antonio Moreno y Escandón, y el
médico y sacerdote José Celestino
Mutis prohijaron las ciencias naturales y el método experimental,
contraponiéndolos a la escolástica.
Los dos reformadores propusieron
fundar una universidad pública
ajena a las comunidades religiosas, como también una escuela
pública, gratuita, igualitaria y sabia.
Se puso a andar la Expedición
Botánica, se crearon tertulias, se
abrieron bibliotecas, se comenzó a
enseñar la física de Newton y los
principios astronómicos de Galileo
y Kepler, se construyó el Observatorio Astronómico y se editaron
los primeros periódicos. En forma
abierta o clandestina circulaban
de mano en mano los libros de

Rousseau, Voltaire, Adam Smith,
Montesquieu, Mirabeau, llamados
todos a minar la Bastilla de las
viejas doctrinas. En la propagación
del ideario cobró enorme importancia el intercambio epistolar, muy
activo entre las principales poblaciones. Se tradujeron la ConstituFLyQGH)LODGHO¿D\ODDeclaración
de los derechos del hombre. En
¿QQRWDQWRODVUHIRUPDVFRPROD
atmósfera política allende las fronteras, en pleno ascenso universal
de la burguesía, estimulaban la
DXGDFLD¿ORVy¿FD\EDMRFXHUGD
los anhelos de libertad. Fue una
fase ilustrada en la que resultó
primordial la orientación de Mutis,
un magisterio de casi medio siglo
que acabó convirtiéndolo, según él
mismo se ufanaba, en “el oráculo
de una juventud lucidísima”.4
Así haya historiadores que se
empecinen en negar la relación
directa entre los cambios operados
en estas cinco décadas de lucha
ideológica y la guerra de nueve
años que consumó la Independencia, surgen pruebas al canto para
hacerla incontrovertible. Baste
D¿UPDU TXH EXHQD SDUWH GH ORV
discípulos de Mutis integraron la
fuerza dirigente de la Revolución
y se cuentan “entre los creadores
de la nueva nacionalidad colombiana”.5 No pocos fueron víctimas
GHO3DFL¿FDGRUHQORVIXVLODPLHQtos de 1816. Francisco José de
Caldas, Jorge Tadeo Lozano,
José María Carbonell, Miguel de
Pombo, José Joaquín Camacho y
Salvador Rizo pagaron con su vida
la militancia en el partido libertador.
Francisco Antonio Zea, subdirector
de la Expedición y años más tarde
vicepresidente de Colombia, fue
desterrado a Cádiz y hundido en
sus mazmorras junto con Sinforoso Mutis, el sobrino del sabio. Otro
proscrito, Pedro Fermín de Vargas,
es visto hoy, al lado de Nariño,
como el segundo de los grandes
precursores. La Expedición Botánica –y en general, diríamos, la
batalla por la nueva cultura– fue
el almácigo de la Revolución de
,QGHSHQGHQFLDWDOFXDOORD¿UPDHO
historiador santandereano Roberto
María Tisnés.6
El nudo del problema
Durante el movimiento estudiantil de 1971, el más grande en
la historia de Colombia, el MOIR
y la Juventud Patriótica libraron
una viva polémica con los grupos
trotskistas en torno a las reformas
democráticas. Se debatía, entre

$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW\$PDGR%RQSODQGFDPSDPHQWRHQXQDH[SHGLFLyQFLHQWt¿FDSRUHOUtR2ULQRFR

otros puntos, si la cultura podía
transformarse sin una toma previa
del poder público por el proletariado. Al estallar en marzo las primeras escaramuzas, no parecía aún
la Juventud Patriótica tener bien
GH¿QLGDVODVIURQWHUDVFRQODVWHVLV
trotskistas según las cuales, sin
derruir la maquinaria burocráticomilitar, sin destruir el Estado actual,
es imposible cambiar la naturaleza
de clase de la cultura y la ideología
dominantes.
Pero ya en la ponencia que
se llevó ante el Sexto Encuentro
Nacional Universitario,7 reunido
el 3 de junio en Medellín, el jefe
del MOIR, Francisco Mosquera,
señaló el rumbo con meridiana
claridad. Con dos citas de Mao,
Mosquera precisaba: “Para derrocar el Poder político, es siempre
necesario ante todo crear opinión
pública y trabajar en el terreno
ideológico” y, en tal empeño, “la
cultura revolucionaria es una
poderosa arma”. El jefe del MOIR
no daba piso a ambigüedades:
“Las elucubraciones baratas de los
oportunistas de que ‘no se puede
cambiar la cultura, la superestructura, sin la toma del Poder político
previamente’ quedan hechas
añicos. No son más que elogios a
la omnipotencia de la dominación
cultural del enemigo”. Lo que se
da es una aguda lucha “entre la
vieja y reaccionaria cultura feudal
y la cultura de nueva democracia”,
pugna que también se presenta en
el terreno educativo. A toda gran
revolución, en síntesis, la antecede
sin falta una profunda contienda
ideológica.

Que esta batalla precursora
es absolutamente necesaria lo
FRQ¿UPD OD KLVWRULD ³)XHURQ ODV
ideas democráticas del Siglo de
las Luces, el materialismo enciclopedista francés y el empirismo
inglés el arsenal ideológico con
que se armaron los sectores
más avanzados que dirigieron
la Revolución de Independencia
nacional. Manifestaciones principales de esta subversión del
orden colonial feudal fueron la
aplicación completa del moderno
método experimental de las ciencias naturales en la Expedición
Botánica y la creación del primer
Observatorio Astronómico del país,
que constituyeron el inicio del desarrollo de la ciencia nacional; en
la política, la utilización de la idea
rousseauniana de la soberanía
popular (Nariño y otros próceres)
y la limitación constitucional del
poder del rey (Camilo Torres), la
creación de los círculos políticos
y literarios santafereños de carácter democrático; en economía, el
rechazo del entrabamiento colonial
español al comercio, la agricultura
y la industria artesanal, especialmente en el ensayo de Nariño
sobre el particular; en la educación, las importantes reformas
que tendían a sustituir el sistema
educacional medieval del trivium y
el cuatrivium, de orientación escolástica, por la moderna enseñanza
basada en la observación de los
hechos y la experimentación; en
las artes, entre otras manifestaciones importantes, la fundación
del primer teatro en Santa Fe y el
estreno de las obras de Calderón

de la Barca, la nueva temática de
la pintura que comenzó a reproducir la naturaleza, la geografía
física y humana de nuestro país,
contrariamente a la orientación
religiosa y monárquico-colonial
que había tenido hasta entonces.
Así este importante movimiento
cultural preparó las condiciones
ideológicas necesarias para la derrota política y militar de la opresión
colonial española sobre nuestro
país, que culminó en la Revolución
de Independencia nacional”.8
Mosquera abordó el punto con
sentido autocrítico y, a guisa de
balance, dejó escrito: “Es antes
de la toma del poder cuando debe
OLEUDUVHHOJUDQFRPEDWHSRUD¿DQ]DUXQDFXOWXUDQDFLRQDO\FLHQWt¿FD
al servicio del pueblo. Esto no lo
teníamos muy claro. Fue el auge
de la lucha lo que nos permitió
comprenderlo”.
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