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AndrésBello fueunade lasfigurasmássignificativasen la construcción
deunnuevoordenpolítico en laHispanoaméricadel siglo.Unhom-
bre tranquiloymodesto,Bello fue igualmentemaestrodegeneraciones,
consejerodepoderosasfiguraspúblicas, y fundadorde importantes ins-
tituciones culturalesypolíticas.Productode su tiempo, la largavidade
Bellotranscurriódurante lossiglosy; esdecir,vivió losuficiente
como para haber crecido durante el período colonial y llegado a ser un
actor importante enel procesode independencia.Fue también amigoe
interlocutordevarios líderesdelaépoca,yrepresentóalacomunidadhis-
panoamericanaanteInglaterraduranteelcríticoperíododelsurgimiento
de lasnuevasnaciones.Enesepaís,Bello se relacionóycolaborócon los
intelectuales más destacados del mundo hispánico y anglosajón. Más
tarde,aldirigirseaChile,participóen la transformacióndeesarepública
enunmodelodeestabilidadyprosperidad.Escribió, además, algunosde
los tratadosmás influyentesdel sigloenHispanoamérica.
AndrésBello fue tambiénunpuente entre tradiciones, un estudioso

que reaccionó ante la disolucióndel imperio español con la elaboración
deunprograma cultural y político denacionalidad fuertemente arrai-
gadoenelhumanismo.Enel contextode la independencia,Bellounió lo
antiguoy lomoderno, loneoclásicoy loromántico, lo científicoy lo lite-
rario, y logró el fortalecimiento antes que el quiebre de los lazos entre
HispanoaméricayEuropa.Belloarmonizódiferentes tradicionesconel
propósitode construir unnuevoordenpolítico, y consolidar losnuevos
estadoshispanoamericanos.
Comopodría esperarse,Belloha recibido tanto tributos entusiastas

comoataquesacérrimosporpartedesuscontemporáneosydehistoria-
doresposteriores, enmuchoscasospara justificarsuspropiasconviccio-
nes,yaseanpolíticaso intelectuales.Sinembargo, elBelloque fue testigo
de su época, y enparticularde la creaciónde lasnaciones en el siglo,
permanece aúnen la oscuridad, su trayectoria distorsionaday susobje-
tivosmal entendidos. Salvo algunas excepciones, es solo con la investi-
gacióndelúltimocuartodesiglo,queculminóconlapublicaciónde lase-
gundaediciónvenezolanadesusObras completas (1981-1984), queseestá
lograndouna evaluaciónmás apropiadadel papel históricoque le cupo
desempeñar.
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Granpartede ladificultadparacomprender laobradeBelloradicaen
la variedady complejidadde su copiosa producción intelectual. Sus es-
critos cubrendesde lapoesía a lafilosofía, de lafilología al derechocivil,
de la educacióna lahistoria, de las relaciones internacionales a la crítica
literaria.Dos tomos recientesde correspondencia, prácticamente inac-
cesiblehastaesemomento, coronan lacoleccióndeveintiséisvolúmenes
desusobras.Estavariedadtemáticahageneradocomentariosmuyeru-
ditos,peropor logeneral restringidosacamposespecíficos,yavecescon
pocarelacióna la totalidaddesuobra.La tareapordelantees identificar
la dinámica internadel pensamientoy los escritos deBello; explorar la
relaciónentre susvarioscamposde interésy losgrandes temassociales,
culturales y políticos del período; determinar el gradode su influencia
en los textosdeotrosautores contemporáneos, y analizar el significado
de suobra en el contextonacional e internacional enque fue concebida.
Lapreocupación fundamentaldeBelloeraelproblemadelorden,par-

ticularmenteurgenteparaun continenteque luchabapor construir es-
tructuras socialesypolíticasviables luegodel colapsodel imperioespa-
ñol.Bellodefendióunavisióndel ordenquedescansaba sobre tres esfe-
ras relacionadas: el ordendel pensamientoporvíadel idioma, la literatura
y lafilosofía; el ordennacionalporvía del derecho civil, la educacióny la
historia;yelorden internacionalmediante laconsolidaciónde lasrepúbli-
cas y suparticipación en la comunidadde las naciones a través de la di-
plomaciayelderecho internacional.Lapersistenciadel interésdeBello
porel ordenrefleja, porunaparte, superspectiva respectode lasnecesi-
dadesmásurgentes para el desarrollo nacional y, por otra, una intensa
búsqueda personalmotivada por los sucesos que le tocó vivir. Elmás
dramáticode todos ellos fue la desintegracióndel ordencolonial, que si
bien abría ciertos horizontes prometedores, fue vivido en el comienzo
comounapesadillade caos e incertidumbre.
ElaportedeBelloa lahistoriadel sigloenHispanoamérica, enre-

sumen, consistió en la elaboracióndeunprogramadeordenquepartía
de las divisorias realidades de laguerra para construir lasnuevas repú-
blicassobre fundamentossólidos.Mientrasquealgunasnaciones inten-
taban, ymuchas fracasaban, en establecer el ordenapartir de la experi-
mentaciónpolítica,olafuerza,Belloseconcentróenlatareamástranquila,
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peroquizásmásprofundayenúltimotérminomásexitosa,deconstruir
unordenbasadoenel imperiode la leyyen launidadcultural fomentada
por la educaciónypor el idioma.Aunque este programano se aplicó, ni
era aplicable, a todos lospaísesde Iberoamérica, la elaboracióndeBello
fue lamás importanteycomplejadel siglo, y esquizásaúnrelevante
para la construccióndenaciones enplenosiglo.

Tresperíodosbiográficos:Venezuela,InglaterrayChile
AndrésBello nació enCaracas,Venezuela, el29denoviembre de1781.
Fue el hijomayor (deocho) deBartoloméBello,músico, abogadoy fun-
cionario de la administración colonial. Bello creció durante unperíodo
deaugeeconómicoydereformasadministrativasqueelevaronelpaís al
rangodeCapitaníaGeneral.Recibióunaeducaciónextraordinariapara
la época, quepersonalmente recordaría siempre conaprecio.Comoera
común, sus estudios secundarios y superiores consistían en trienios de
latínydefilosofía (queabarcabadesde la lógica a las cienciasnaturales),
para conseguir sugradodeBachiller enArtes en1800, época enque era
ya reconocidopor susméritos académicos.Tambiénpara esa época, ha-
bíadado leccionesde literaturaygeografía aSimónBolívar, tan soloun
añoymediomenorque él, y participado en algunas excursiones con el
grancientíficoalemánAlejandrodeHumboldt,dequienabsorbióun in-
teréspor la cienciay,quizás, algúnconocimientode las teorías lingüísti-
casdesuhermanoGuillermoHumboldt.Bello inicióestudiosde leyesy
demedicina,pero losdejóparaasumirunpuestoadministrativoen lase-
cretaríadegobiernoen1802. Sucarreracomofuncionario fueexitosa, y
deningunamaneraunobstáculoparacultivar intereses literarios, sobre
todoenpoesíaygramática.Susdeberes lepermitieronparticiparenpro-
yectosdegranescala, comolavacunacontraviruelas, empresaquepro-
bablemente reforzó su evaluaciónpositivade las reformasdelgobierno
Borbón.En1808, asumió la responsabilidadprincipal en la redacciónde
laGazetadeCaracas (desdesu fundaciónhasta1810), el primerperiódico
deVenezuela, yunode losprimeros enel continente.

1808 fueel añoenqueeldestinodel imperioespañol, y el suyoperso-
nal, cambióparasiemprecon la invasión francesade lapenínsula Ibérica.
Bellomantuvosupuestoenelgobiernocolonialduranteeldifícil y con-
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fusoperíodo enque las juntas españolas degobierno se sucedíanunas a
otras, y las líneasde comunicación conultramar sehacían cadavezmás
precarias.Fueprobablemente a raíz de su competencia administrativa,
más su conocimientode lenguas (francés e inglés, ademásde latín), que
la primera Junta deGobierno deVenezuela le llamó a continuar en su
cargounavezque el capitángeneralVicenteEmparan fuedepuesto en
abril de1810.Muy poco después, Bello zarpó con rumbo a Inglaterra
junto aSimónBolívar yLuisLópezMéndez, comomiembrosde la pri-
meramisióndiplomática venezolana, con instruccionesdegestionar la
proteccióndeGranBretañaenel casodeuna invasión francesao repre-
saliasporpartedelConsejodeRegencia enEspaña.
AndrésBellopermanecióenInglaterrapordiecinueveaños,unperíodo

enormemente importantepara sudesarrollo intelectualypolítico, pero
también uno lleno de penurias económicas, frustraciones y tragedias
personales.EnLondres conocióy se transformóenunadmiradorde su
compatriota, el llamado«precursor»de la independenciaFranciscode
Miranda, en cuya casa de Grafton Street vivió por un tiempo consul-
tando su bien provista biblioteca. Para1812, el colapso del primer go-
bierno republicanodeVenezuela le obligó adefenderse por suspropios
medios, loque le llevó, enunmomentoparticularmentedifícil, a solicitar
su reincorporación al servicio de España en1813, gestión que no tuvo
destino.Entre1812y1822,Bellodesempeñóunaseriede funcionescomo
maestrode castellano, latínygriego, como traductory comoempleado
deunafirmacomercial.Poruntiemporecibióasistenciahumanitariapor
parte del gobiernobritánico (tambiéndeArgentina), y colaboró con el
filósofoescocés JamesMilldescifrando losescritosdeJeremyBentham.
Esteperíodo fueunverdadero tormentoparaBello,yaquenopodíavol-
ver aVenezuela, encontrar empleo estable enLondres, y además sufrió
la pérdidade suprimera esposa yde suhijomenor en1821. Fue solo en
1822que logróafianzarse, cuandopasóa formarpartede la legaciónchi-
lenaenLondres.Pocodespués, encolaboraciónconJuanGarcíadelRío,
Belloeditódosde laspublicacioneshispanoamericanasmás importantes
del período: laBiblioteca Americana (1823) yElRepertorio Americano
(1826-27).Estasdospublicaciones revelan, porunaparte, la extensión
yprofundidadde la investigaciónfilológicadeBello en elMuseoBritá-
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nico, y por otra, suproyecto cultural de construccióndeunanacionali-
dadhispanoamericana.
Bellodesempeñóunavariedadde funcionesen las legacionesdeChile

ydeGranColombiaentre1822y1829, perosuempleonunca fueestable
y, especialmente en la segunda legación, pudohaber conducido al dete-
rioro de sus relaciones conSimónBolívar y otros funcionarios del go-
bierno colombiano. Al principio, se sospechaba deBello comomonar-
quista, y se rumoreabaquehabía traicionado elmovimiento revolucio-
narioen1810; después,quenohabíamostradosuficienteentusiasmopor
lagloriadeSimónBolívar.Cualesquierahayansido lasrazonesde ladis-
tancia entreBelloysuantiguodiscípulo, lo ciertoesqueBolívarnohizo
o no pudo hacer lo queBello urgentemente le pedía en relación con su
empleohastaqueyaerademasiadotarde.BellopartióaChileparanunca
másvolver a su tierranatal.Eventualmente, los rumores probaron ser
falsos o irrelevantes, pero la situación creaday lasheridas sufridas con-
tribuyeronasudecisión,quemantuvoaúndespuésde lamuertedeBolí-
var en1830.
Chile probó ser, enmuchos sentidos, un lugar apropiadopara los in-

tereses deBello. Llegó a este país en1829, a la edadde47 años, y pasó a
serunafigura intelectualypúblicamuyrespetada.Nosolamente llevaba
consigo una gran experiencia de gobierno enVenezuela, sino además
comodiplomático, editor e investigadorenInglaterra.En términospo-
líticos, eraunhombremoderadoalestilode losWhigs ingleses, reformis-
tas antijacobinos, y su larga estadía en Inglaterra lehabía familiarizado
conel funcionamientode losgobiernoseuropeos.EnChile, fuedesdeun
principio unhombre cercano a los círculos degobierno, primero como
oficialmayordeHacienda, yposteriormente enRelacionesExteriores,
puesto en el que jubiló en1852. Fue además editor y redactordel perió-
dicooficialElAraucanodesdesu fundaciónen1830hasta1853.También
fue senadorde la república, elegidoporprimeravez en1837y reelegido
en1846y1855.Unaclaramuestradesu influencia radicaenquepreparó
lamayorpartede losmensajes presidencialesde tresmandatarios (Joa-
quínPrieto,ManuelBulnesyManuelMontt)durante tresdécadas.Par-
ticipó en lapreparaciónde laConstituciónde1833, y fue el principal re-
dactor del código civil aprobado en1855yvigente a partir de1857.No
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soloeraunrespetado funcionariopúblicoenChile, sinoqueademásse le
consideraba internacionalmente comoungrandiplomático aquien re-
currían lospaíses comoárbitrodedisputas.
Bello fue también un educador. Su primer cargo en este ámbito en

Chile fue comodirector delColegio deSantiago, establecimientoque a
pesar de su corta vida, tuvogran impacto como el centro de unode los
importantesdebates intelectualesdelperíodo.Formóluegopartedeva-
riascomisionesqueevaluaroneldesarrolloeducacionalapartirde ladé-
cadade1830, enseñóprivadamenteavarios jóvenesque luego fueronfi-
guras intelectualesypolíticasdistinguidas,y fueel creadoryprimerrec-
tor de laUniversidad deChile, fundada en1842 e inaugurada en1843.
Fuereelegidoenesteúltimocargocuatroveces (1848,1853,1858y1863),
y lomantuvohasta sumuerte. LaUniversidaddeChile, conocida tam-
bién comoLaCasa deBello, concentródurante ese siglo yparte del si-
guiente lasupervisiónde laeducaciónnacional,y fueademáselprincipal
centrode investigaciónconfinesdedesarrollonacional.
Apesarde susmúltiplesobligacionespúblicas,Bellomantuvounni-

vel asombrosode actividad intelectual.Aunque el origendemuchosde
sus intereses se encuentra enCaracasy enLondres, fue enChile que es-
cribiósusgrandesobras, incluyendolosPrincipiosdederecho internacional
(1832,1844y1864), laGramáticade la lenguacastellana (1847)yotrascua-
tro ediciones revisadaspor él, y elCódigo civil (1855).También escribió
poesía, reseñó librosy comentóproducciones teatrales.Comosepuede
observaren losdiferentes tomosdesusobrascompletas, tambiénescri-
biósobreastronomíayotros temascientíficos.Laprimeraedicióndesus
obras (Santiago,1881-1893), que incluía loconocidohastaesemomento
enChile, sepublicó enquince tomos.
Bello era unafigurapública cuyos escritos en la prensa se caracteri-

zabanporun estilo claro, directo, y degran autoridad. Sin embargo, en
lo personal era unhombre sencillo y sensible. Las descripciones de sus
amigosmás cercanos, como también su correspondencia, lomuestran
comounapersona leal, paciente y afectuosa.Tenía el aire de tristezade
unhombrequeañorabaasupatria,quenuncavolvióaverasu familiave-
nezolana, y que lloró lamuerte denuevede susquincehijos. Pero tam-
bién era unhombre con sentidodel humor, como lomuestran sus poe-
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masy algunas de sus cartas, que disfrutaba de la amistad y conversaba
confluidez.Bello vivió una largavida, peropadecía depersistentesdo-
lores de cabeza, eramuycortodevista, y pasó los últimosocho añosde
suvidaprácticamente inmóvil. Inclusoenesascondiciones, trabajóhasta
elfinaldesusdías, sobre todoen la revisióndesuspublicacionesyensus
notablesestudiosde literaturacastellanamedieval.Murióel15deoctu-
brede1865, luegodeunaenfermedaddeseis semanas,durante lascuales
algunos testigos se asombrabanal oírle recitar trozos enterosdepoesía
latinaygriega.
Dadas lascualidadespersonalesy los logros intelectualesdeBello,no

es sorprendentequehaya surgidouna literatura apologética en tornoa
sufigura, enparte escritapor susdescendientes, ydifundidapor susad-
miradores.Peroestonosignificaquenohayarecibidocríticasmuy fuer-
tes, algunasde ellas exageradas, contra supersonay contra supapel en
lapolíticadelperíodo.Se leacusódecomplicidadeneldudosomanejode
losasuntosfinancieroschilenosporpartedel escritorydiplomáticoAn-
tonio Joséde Irisarri enLondres.EnChile, el filósofoVenturaMarín lo
acusóde corromper a la juventud,mientras que JoséMiguel Infante, el
fervientedefensordel federalismo, lo calificabademonarquista y reno-
vaba las acusacionesde traición aBolívary almovimiento independen-
tista.LaamistaddeBelloconDiegoPortales, el poderosoministrode la
década de1830, le ganó automaticamente la enemistadde los liberales
quesufrieronsupersecución.Otroscontemporáneos—entreellosel es-
critor y político chileno JoséVictorinoLastarria, y el educador, perio-
dista y después presidente deArgentinaDomingoFaustinoSarmien-
to— lo tildaron de autoritario y tradicionalista. Si se dejan de lado los
celos personales, pareciera que el comportamiento serio y austero de
Bello, combinadoconsucompromisoconelordenconservador (aunque
liberalizante) dePortales y sus sucesores, le significóunagenuinaopo-
siciónporpartede lossectoresmás liberales.Peroeldesafíodelhistoria-
dorcontemporáneonoeseldedefenderaBello—quienavecesdebeser
defendidodesuspropiospartidarios—sinomásbienentendersusposi-
ciones intelectualesypolíticas ensupropiomarcohistórico.
Para intentaruna evaluacióndel pensamientodeBelloy sus aportes

al procesode construcciónde lasnacionesdurante el siglo, es nece-
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sario comenzarpor señalar las dificultadesde traspasar la sólida legiti-
midad del gobiernomonárquico a las todavíamuy recientes, y no bien
consolidadas, instituciones del gobierno representativo republicano.
Además, ladestrucciónqueconllevó laguerrade independencia,másel
poconotabledesempeñoeconómicode lasnuevasnaciones,precipitó los
conflictos sociales ypolíticos quemuypronto estallaron enguerras ci-
viles y enunageneralizada situaciónde inestabilidadydesorden.Se in-
virtiómucha energía intelectual enpensarydefenderdiferentesmode-
lospolíticos,peroen larealidadcotidianaestosignificóunapolarización
ideológicaque solo logróhacermásdifícil la situaciónde lasnuevasna-
ciones.Es en este contextoqueBello identificó el temadel orden como
elmás importantepara laconsolidaciónde la independencia,y loestudió
dediversasmaneras.Enfatizó enprimer lugarque sinunorden interno
habríapocasposibilidadesde comercio y comunicación exterior, lo que
a suvez amenazaba la estabilidadde los nuevos países.Almismo tiem-
po, insistió enqueelorden internorequeríadeciertasvirtudesciudada-
nasque eran indispensables para el funcionamientode las instituciones
republicanas.
Apartirdeeste contextohistórico, esposible comprender la tareade

Bello agrupando susmúltiples obras en tres vertientes principales: el
idiomay la literatura; la educacióny lahistoria, yelgobierno, elderecho
y las relaciones internacionales.Todas estas áreas representanno solo
los intereses principales deBello, sino también los temas claves para la
fundaciónyconsolidaciónde lasnaciones enHispanoamérica.

Idiomayliteratura
AunqueBelloposeía unaltogradode conocimientos enuna ampliaga-
madematerias, fueel lenguajesu interésmáscentralysostenido, interés
quemanifestómedianteel cultivode losestudiosgramaticales, lapoesía,
lahistoriay lacrítica literaria.Bello sededicómásconsistentementea la
primera, aunque la segundayterceraconstituyerontambiénelementos
claves ensusplanespara el desarrollonacional.
El lenguaje era paraBello el vehículoprincipal para la construcción

deunnuevoordenpolítico en laHispanoamérica independiente.El po-
tencial del idioma, en este sentido, no fue inmediatamente obviopara el
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venezolano:dehecho, le tomóvariosañosdeestudioyexperienciael es-
tableceruna conexiónentre lenguaje ynación.Perounavezque lohizo
durante su estadía en Inglaterra en la década de1820, estudió esta co-
nexión conuna tenacidad solamente comparable a su trabajo en la pre-
paracióndel código civil. E incluso en esta última actividad, la relación
entre lenguajey leyesmuy fuerte.
De lamismamanera enquehay tres períodosdiscernibles en la bio-

grafía deBello, asimismohay tres etapas en su estudiodel lenguaje.En
Caracas,dedicógranpartedesutiempoalestudiodel latín, cosaquehizo
bajo la direcciónde losmaestrosmásdestacadosde la época.También
dedicó abundante energía al estudiofilosóficodel lenguaje, incluyendo
laobradeEtienneBonnotdeCondillac.Sepiensa,yenverdadBellomis-
mo lodio a entender, que su famosaobra sobre la conjugacióndel verbo
castellano, publicadaporprimeravez enSantiago en1841, fue original-
menteredactadaenCaracas.TambiénduranteestosañosenVenezuela,
Bello compusovariospoemasenunavenavirgiliana,yotrosqueexplo-
raban lasposibilidades estéticasdel castellano, o celebrabansucesos ta-
les como la introducciónde la vacuna contraviruelas enVenezuela, o la
victoriade la resistencia española enBailén.
Desdesucargoenelgobiernocolonial,Bello tuvootrosdoscontactos

importantes relacionados conel lenguaje: uno fue el aprendizaje del in-
glés, queutilizabapara leery traducirperiódicosbritánicos, paracomu-
nicarse con las autoridades inglesas enCurazaoyotras islas delCaribe,
y para traducir una variedad de documentos. Los periódicos ingleses
eranuna fuentemuy importantede informaciónpara lasautoridadesde
Caracas, sobre tododurante la invasión francesade lapenínsula Ibérica.
Bello sedestacópronto como lapersonaquemejor conocía este idioma,
razónpor la cual se lenombró secretariode la primeramisióndiplomá-
tica enviadapor la JuntadeCaracas a Inglaterra en1810.
Laotraexperiencia importanterelacionadaconel lenguaje, enparti-

cular la palabra escrita, fue la difusióndenoticias a través de la prensa.
Bello fueel redactorprincipaldelprimerperiódicodeVenezuela, laGa-
zetadeCaracas, creadoen1808. Supapel en laGazetaes talvezunode los
menos estudiados, pero fue lo suficientemente importante comopara
proporcionarle unacomprensiónde las enormesposibilidadesde la co-
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municación impresa.Laprensaeraunararezaen las colonias, por loge-
neralmuy controlada por el gobierno.Dadas las circunstancias de su
surgimiento en Venezuela—la invasión napoleónica—, Bello tuvo la
oportunidadde seleccionarypresentaruna informaciónque influyóde
maneracrucial enelprocesopolítico. Suconocimientodel inglés leper-
mitiópublicarnoticias sobre los sucesosdeEspaña tanprontocomolle-
gaban losperiódicosbritánicosalCaribe.DadoqueInglaterrayEspaña
sehabíanaliadoen laguerracontraNapoleón,Bellopudoofrecerdefen-
sas elocuentes de la resistencia española, en un lenguaje patriótico de
fuertes connotacionespolíticas.Estaexperiencia le serviríadespuésco-
moredactoryeditordevariosperiódicos, enparticular laBibliotecaAme-
ricana yEl Repertorio Americano, ambos publicados en Londres, yEl
Araucano, el periódicooficial delChile independiente.
FueenLondres, sinembargo,dondesededicómásexclusivamenteal

estudiode la lengua.En labibliotecade la casadeMiranda, en la cual re-
sidióconseguridadentre1810y1812,Bello tuvo laoportunidaddeestu-
diar temasfilológicos, adquirirelgriego,y tambiénesposiblequeallí co-
menzara su estudio sobre literaturamedieval. Pero fue en laBiblioteca
delMuseoBritánico, a partir de1814, que encontró losmateriales y la
inspiraciónparael trabajoque leocuparíaporel restodesuvida.Aunque
nopublicó nada basado en sus investigaciones hasta la década de1820,
un examende susmanuscritos revela una claradirecciónyapara la pri-
meradécadade su estadía enLondres:Bello empezó conunexamende
la literatura castellanamedieval, especialmente elCantar deMíoCid, y
fuegradualmente interesándoseentemascomoelorigende laversifica-
ción castellana, y el usode la asonancia en el latín y las emergentes len-
guasrománicas.Sepuedeconcluirdeaquíquese interesabaporelorigen
de la literatura en losnuevos idiomasvernáculosque surgían conel de-
clivedel latín, loqueasuvezestabarelacionadoconladecadenciadel im-
perio romano.Buscaba, enparticular, elmomentodeorigende los idio-
mas nacionales, sus fuentes y sus influencias. Investigaba con especial
énfasis las crónicasyromancescomofuentesde las leyendasnacionales.
Habíaquizásunaspectomáspersonal en los intereses lingüísticosde

Bello.Aunquesabía latín, francése inglésantesde ir a Inglaterra, suex-
periencia con esta última lengua—vivió diecinueve años enLondres y
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susdosesposas fueronbritánicas—influyó fuertementeensudeseopor
conservaryestudiarel castellano.Tambiénteníacontactoconvarioses-
tudiososde lahistoria literariay lingüísticadeEspañacomoBartolomé
JoséGallardoyVicenteSalvá,quienesmotivaron,oalmenosreforzaron
su interésenestosestudios,dadoquesucorrespondenciaconellosrevela
conocimientosmuyavanzadosdefilología.Esposible que los avatares
de la independencia,que tuvieronconsecuencias tandesastrosasparasu
vidapersonal, le hayan inspiradoa estudiar losprocesosdedesintegra-
ciónsocialypolíticaqueculminaronen lacreacióndeentidadesgeográ-
fico-lingüísticas apartes en elmedioevo europeo.Losparalelosno eran
peregrinos, puestoque el colapsodel imperio español enAméricaplan-
teaba inquietantes preguntas acercadel futurode susdiferentes virrei-
natosyprovincias.Personal e intelectualmente, losañosdeLondresson
probablemente la fuente principal de sus interesesmásduraderos enfi-
lología,gramáticay literatura.Los tomos,y de lasObras comple-
tas (véase lanotaalfinaldeesteensayo)contienen lamayoríade losestu-
dios realizados enLondres.Esta es la época enqueBello orientó su in-
vestigaciónhaciael crucial temade laorganizaciónpolíticade lasnuevas
repúblicas.La independenciapodía serunhecho,peroeldesafíomás im-
portante era, a su juicio, la construccióndeunnuevoordenpolíticoque
reemplazarael legitimismomonárquico.Suproducción londinense, so-
bre todo enpoemas como«Alocución a la poesía»y«Silva a la agricul-
turade lazonatórrida», incluidosen los tomos y , revelaunapreferen-
cia porunmodelo republicanode inspiración romana, endonde el ejer-
ciciode laciudadaníaserelacionabadirectamenteconel trabajoagrícola.
Estemodelocoincidíaademásconlasopcioneseconómicasposiblespara
lasnuevasnaciones.
Desdeunpuntodevista lingüístico,Bello quisodar legitimidad a la

independencia al defenderun lenguajeque fuesepropiamentehispano-
americanoyqueayudaraaconsolidar elnuevoordenpolítico.Elpensa-
dorvenezolano llegóa la tempranaconviccióndequeel experimentode
la independencia solo tendría éxito en lamedida enquehubiese unidad
continental, facilitadaporunlenguajecomún.Launidadentérminospo-
líticos y comerciales era esencial para la consolidacióndel nuevoorden
político, yGranBretañamisma parecía dispuesta a colaborar en este
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proceso.Pero launidaddel lenguaje eraproblemática, dadoqueyanose
podía contar conunmecanismounificador desde laPenínsula.Así, re-
sultaba indispensable encontraruna alternativaque sirviese a lasnece-
sidadesdeHispanoamérica.Supropuesta, articuladadesdeLondres, era
simplificar las reglas, sobre todoortográficas, demanera de facilitar la
adquisicióndel lenguajeescrito, fundamentalpara ladifusiónde la infor-
maciónenunapoblaciónmayoritariamenteanalfabeta.Loshispanoame-
ricanos tendríanmas fácil acceso a la educación si se establecía una co-
rrespondenciadirecta entre el alfabetoy la pronunciación.Enunplano
másamplio,Bellocreíaquesolounapoblacióneducada,quecompartiera
un lenguajeuniformeycomún,podríaasegurar la estabilidaddelnuevo
ordenpolítico.
Muchodespuésdehaberse afianzadoesteorden,Bello continuó tra-

bajando en la elaboraciónde reglas para el lenguaje escrito, la pronun-
ciación correcta y la elaboracióndeunagramáticageneral de la lengua
castellana.Apesarde la estabilidadpolítica e institucional conseguida,
sobre todo enChile despuésde la independencia, Bello continuómani-
festandosupreocupaciónpor laamenazadedesintegraciónde lasnacio-
nes.Enunplano lingüístico, esto semanifestaba en términos de un te-
mor a la disoluciónde la lenguamatriz y su fragmentación endialectos
incomprensibles entre sí. Lo oral, en particular, debía ser conquistado
por loescrito,mássusceptiblederegulaciónydifusión.Tales la inspira-
ción de una gramática ajustada a la necesidades hispanoamericanas, y
adoptadaoficialmentepor losmás altosniveles delEstado. Sin estable-
cerfirmemente las bases de esta concepcióndel idioma, existíanpocas
esperanzasdequepudiesenprosperar tanto la educación como la com-
prensiónde las leyes escritas.
Delmismomodoqueel reconocimientode la independenciaplanteó

lapreguntarespectodelordenpolíticoposcolonial, los intereses lingüís-
ticosdeBello,vistosdentrodeestemarcohistórico, evolucionarondesde
la poesía a la reforma de aspectos específicos de la lengua castellana,
hasta laelaboracióndeunagramática.Aunquenotuvoéxitoentodassus
propuestas, suGramáticade la lenguacastellanadestinadaalusode losame-
ricanos fueunverdadero logro. Incluso laRealAcademiaEspañola ledio
su reconocimiento formal y la obra se difundió rápidamente por toda
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Hispanoamérica, conmásdesetentaedicionesapartirde1847.Estaobra
fue estudiaday reimpresa, indudablementepor susméritos intrínsecos,
perotambiénporqueconteníaunclaromensajedeunidadquerespondía
a las complejidadesde la creacióndelnuevoordenpolíticodespuésde la
independencia.
¿Cuál era el programadeBello, a partir deuncampoaparentemente

tanabstruso como lagramática, para la construcciónde lasnaciones en
laHispanoamérica del siglo ? Su afán no era puramente especiali-
zado, y se puede resumir así: reformary adaptar las instituciones y tra-
dicionesdeEspañaa lasnuevasrealidadesde lasnaciones; reafirmar las
continuidadesnecesariasentreelpasadoyelpresente, especialmenteen
cultura y literatura, y establecer un lenguaje gramaticalmente organi-
zadoyfirmementearraigadoen las tradiciones Ibéricas, almismotiem-
poqueabiertoa loscambiose influenciasdeHispanoamérica.Cuandose
examina este programaen el contextode las propuestasmás radicales
deDomingoFaustinoSarmiento,FranciscoBilbao, JoséVictorinoLas-
tarriaymuchosotrosquebuscabanuncortemásdrástico conelpasado
Hispánico, eldeBelloparecesermuyconservador.Pero fueexitosopre-
cisamenteporsumoderación:ofrecíaunamaneradeconciliar tradición
ycambio,pasadoypresente, enuncontinenteansiosopor lograr laesta-
bilidady la prosperidad.Ademásofrecía unplande largoplazo para la
educaciónde lasnuevasgeneraciones, aquellasquevivirían la indepen-
dencia comounarealidaden lo cultural ypolítico.
LasobrasclavesdeBello sobreel idioma fueronpreparadasentre las

décadasde1820y1840, pero reflejan intereses anteriores y largamente
cultivados.ApartirdesusprimerosestudiosenCaracas, juntoa laexpe-
riencia deLondres, Bello llegó a la conclusión de que sería a través del
lenguajequepodría contribuirdeunamaneraoriginal a loscambiospo-
líticos, socialesyculturalesdel continente.Elestudiode la lengua lecon-
firmóqueel cambiopodía lograrsea travésde la reformade las tradicio-
nes antesqueensureemplazo, y tambiénque la lenguapodía serun fac-
tordeunidad indispensableparaelordenposcolonial.Enuncontinente
tandivididopor factoresgeográficos, sociales, económicosyculturales,
el idiomacastellanopodía jugarunpapel integradornosoloenel sentido
de acercarmediante la cultura a lasdiferentes capasde la sociedad, sino
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tambiénenelde fomentarunsentimientodenacionalidadquevalorizase
la estabilidadyel orden.

Laeducaciónylahistoria
Unexamende lasactividadesdeBelloenChile revelaunagranconcen-
tración en las áreas de educación, en particular el diseñodeun sistema
público, y enunesfuerzopordefinir losparámetrosde lahistorianacio-
nal.Ambas iniciativas se relacionanconel lenguaje, enel sentidoenque
Bello lasentendíacomomediosparaobtener launidadnacionalyconti-
nental.Enefecto, sepueden identificar losmismosprincipios: cómocon-
ciliar tradiciónycambio; cómoutilizarantesquerechazarelpasadohis-
pánico,ycómocrearunsentidodenacionalidadquenoseparase losnue-
vospaísesde lacomunidadde lasnaciones.Educaciónehistoria, además,
requeríanuna cultura basada en la palabra escrita, y la unidadque con-
fiaba establecer con la naciones hispanas dependía en gran parte del
compartir elmismomediodecomunicación.
Desde su llegada aChile en1829, Bello participó enactividadespara

orientar el desarrollo de la educación en el país. Tenía un gran interés
por la enseñanza, y ya en los tiempos deCaracas y deLondres se había
desempeñadocomomaestroy tutor.Enestaúltimaciudad, estudióade-
másel sistemadeeducación lancasteriano (fundadopor JosephLancas-
ter) para evaluar suaplicabilidaden lospaíseshispanoamericanos.Pero
fueenChiledondesededicómásde llenoa supapel comoeducador. Ini-
cialmente, susperspectivasal respectoaparecieronen formadecomen-
tariosopropuestasespecíficasdereforma,yavecesen formadedebates,
pero en todos los casos se puedeobservar un énfasis en la construcción
delnuevoordenpolítico.
Elestudiode las ideaseducacionalesdeBello sepuedeenmarcarenel

contextode labúsquedademediosparaexpandir la alfabetización,yasí
hacer realidadel conceptode ciudadanía—ypor ende, denacionalidad.
UnavezqueBello determinó como irreversible la transiciónde lamo-
narquía a la república, y por lo tanto el imperiode la leyyde las institu-
ciones representativas, identificó la educación comoelmedioprincipal
para lapromociónde losvalorescívicosen lasociedad.Noes fácildiscer-
nir aveces, dadoel carácterpuntualde suspublicaciones (por logeneral
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en la prensa) qué le parecía más importante: la educación general del
pueblo,o laeducacióndeunaélite; laeducación laicao lareligiosa, lashu-
manidadeso las ciencias.Pero esto se aclara cuando, estudiando la tota-
lidaddesusescritos, seobservaqueBelloenfatizabadiferentesaspectos,
enmomentosdistintos, delmismoproyectoglobal: quedebía haberun
sistemanacionaldeeducación, supervisadoyapoyadoporelEstado,que
expandierael alfabetismoy lograseasíque los individuosseconcibieran
comociudadanosycontribuyeranal funcionamientodelgobiernorepre-
sentativo.La educaciónnacional debía incorporar ademásuna serie de
otros elementos: la religión, que consideraba indispensable para lamo-
ralidadprivadaypública; el respetopor las tradicioneshispánicasdesde
susorígenesromanos,yunénfasisen loprácticoqueproporcionasea los
ciudadanos losmediosdeprosperidad individualynacional.Bello tenía
unagran (quizásdemasiada) confianzaen laposibilidaddeunirelemen-
tos tandispares.Sus idealesenestamateriadependíande lacapacidaddel
Estadoparaproporcionar los suficientes recursospúblicosparaeldesa-
rrolloeducacional, ydehacerlo superando interesespolíticosdivergen-
tes.Tal capacidad iba en erosión en los años finales de la vida deBello,
pero logró sin embargoestablecer la importancia de la educación, yde-
mostrarqueesta tenía el potencial paradesarrollar lanaciónyenrique-
cer lavidade los ciudadanos.
Dos tomosde lasObras completas (y) estándedicadosa loses-

critos de Bello sobre temas educacionales. Quizás el más conocido de
estosseaeldiscurso inauguralante laUniversidaddeChileen1843, tex-
toampliamentecitadohastaelpresente.Se tratadeundiscursocuidado-
samente preparadoque, ademásdeubicar a la universidad en el centro
mismode laeducaciónnacional,planteaeldesafíocentralpara lasnacio-
nes independientes: nacidas de la luchapor la emancipación, ¿cuál era,
paraellas, el significadodel conceptode libertad?La libertad implicaba,
concretamente,victoriamilitaryseparaciónpolíticadeEspaña.Paraal-
gunos, significabauna lucha continua contra los legadosdel pasado co-
lonial. Pero en el contextode la construcciónde las naciones, Bello ex-
pusoque la libertaddebíaestar relacionada,y talvezsubordinada, alor-
den.No pensaba que libertad y orden eran incompatibles sino que, al
contrario,dependíanelunodelotro.Enparticular,nopodíahaber liber-
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tadverdadera sinuncontrol sobre laspasionespolíticasopersonales.El
ordenpermitía la libertadcolectivaenlamedidaque limitabatalespasio-
nes,a lasquecalificabacomo«licencia».Eldesafíoeracómohacerque las
naciones fueranmásalláde la imposiciónformaldelorden,paratransfor-
marloenvoluntariavirtudciudadana.Bello estabaconvencidodeque la
autodisciplina individualpodía lograr laestabilidadsocialypolíticagra-
ciasa la reflexiónentornoa losderechosydeberes individuales.
¿Cómo se podía lograr tal proyecto de orden?La respuesta inequí-

vocadeBello eramediante el cultivode la razónentendida en términos
tanto intelectualescomomorales, ymediante sudifusióngeneralizadaa
travésdel sistemaeducacional.Estoasuvezrequeríaunaculturabasada
en el estudio de las humanidades que combinara armoniosamente las
tradiciones laicasyreligiosas.Conestepropósitodefendióelaprendizaje
del latínyde la jurisprudencia, yaqueambosramospodíanconectara la
juventudhispanoamericana conuna larga tradiciónhumanística, como
tambiénproporcionar ejemploshistóricosde la búsquedadel orden so-
cial y político. Es en este contexto que se debe entender el esfuerzo de
Belloporatraera la IglesiaalproyectoeducacionaldelEstado,yconven-
cerlade lautilidadprácticade laenseñanzadelhumanismoclásico.Esfi-
nalmenteenestemarcoquedebeentenderse la labordeBelloen la tarea
educacional nacional: el ordenprovendría de los valores compartidos,
desarrollados apartir de la tradiciónhumanística, aplicada a elementos
prácticoscomolaparticipaciónciudadanaen losasuntospolíticosyeco-
nómicosde lanación.
SibienBellopensabaquedebíahaberunafilosofíaeducacional, inten-

tabaalmismotiemposeparar laeducaciónde la ideologíayde lapolítica,
puestoquepensabaquela influenciadeestassoloayudaríaaexacerbar las
divisionesdentrode lasnaciones.Lahistoria erauncampoclavepara el
desarrollo de la identidad nacional, y por lomismomuy susceptible de
ideologizaciónymanipulaciónpolítica.Las interpretacionesdelpasado
conducíanporlogeneralapropuestasdeacciónparael futuro,yelpropó-
sitodeBelloera lograrque lahistoriasirvieracomofactordeunidadyno
comofuentededisputas.Porestoquisoquesecultivaraestecampocomo
unaactividadacadémica sometida a las reglasde la investigación.En la
décadade1840, Bellopreparóvarios artículos sobrehistoria, recogidos
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en el tomo  de susObras, en donde expuso su perspectiva con res-
pectoaestadisciplina,ysusesperanzasdeunahistoriografíacongruente
con los objetivosmás amplios del orden nacional enHispanoamérica.
Estas reflexiones surgieronenuncontextopolémico: unapresenta-

ción, en1844, de JoséVictorinoLastarria sobre lanaturalezadel legado
colonial.En su ensayo,Lastarria llamaba al rechazodel pasado Ibérico
demodode construir un futuroverdaderamente libre e independiente,
ydeclarabaquesusconclusioneseranproductodeunexamen imparcial
de loshechoshistóricos. Bello cuestionó la interpretacióndeLastarria
respectodelpasadocolonial, comotambiénsusesgohistoriográfico.Lo
queestabaen juegoeracómoChile—eHispanoamérica—debíaenten-
dersupasadocolonial.Yestonoocurría enunvacíopolítico,puestoque
precisamentedurante lasdécadasde1830y1840 lasnuevasnaciones, in-
cluyendoaChile, seencontrabannegociandoel establecimientoderela-
cionesdiplomáticasconEspaña.Esto llamabaa la reflexión,y lahistoria
podía serunaguía al respecto.LaposturadeBello eraque lahistoria de
Chile incluía un largopasado colonial, y que tanto la historia comodis-
ciplina, y el país comoentidadnacional inserta enuncontexto interna-
cional, procederían irresponsablemente al rechazar el pasadopormoti-
vacionespolíticase ideológicas.En locultural, lapenínsulaIbéricaerael
puentedeHispanoamérica conunpasado incluso anterior al deEspaña
comonación,y también la fuentede tradiciones jurídicasy literariasque
Chile debía conservar comoútiles para losfinesde construcciónnacio-
nal.Pero inclusomásalládel argumentodeutilidad, la críticadeBello a
Lastarria era tambiénunpronunciamientosobrecómosurgíanhistóri-
camente las naciones: los imperios llegaban a un punto de disolución,
desde el que surgíannuevas configuracionesgeográficas y culturales.
Ciertas tradiciones se combinaban (aunquealgunaspredominaban, co-
mo las tradiciones romanas en Iberia, y las españolas enHispanoamé-
rica), y ellas requerían estudio antes queun rechazo en el nombrede la
emancipacióny la libertad.
Bello rechazaba la interpretacióndeLastarria puestoque llamaba a

la destrucciónde los supuestos legadosdel pasado colonial sin quehu-
biera un acuerdometodológico a propósito de cuál era este pasado, y
cómo se documentaban sus efectos. Los detalles de la polémica se en-
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cuentranmuybien explicados envarios de los estudios incluidos en el
tomo, pero importa señalar aquí que el énfasis deBello era que la
«evidencia» solopodíaprovenirde fuentesdocumentales, ynode la lla-
mada«filosofía de lahistoria»quedefendíanLastarria y algunosde sus
seguidores, como JacintoChacón. Aunque pocos lo sabían en esemo-
mento,Bello tenía largosañosdeexperiencia trabajandoconmanuscri-
tosmedievalesen laBibliotecadelMuseoBritánico,ypor lo tanto insis-
tía en lanecesidadde identificar, comparar y evaluar la documentación
antesdeconcluirnadaconrespectoaldesarrollohistórico.Loquetemía,
enparticular, eraque lospretendidoshistoriadores invocaran la objeti-
vidadde ladisciplinasinrespetar las fuentes, y solocomounaestrategia
retóricapara inducir cambiospolíticos.ChileeHispanoaméricanoesta-
ban en condiciones de politizar el pasado, y los investigadores debían
másbienestudiarlocomoparte integraldel surgimientode lasnaciones.
Bellodebatió temashistóricos apartir de supropia experiencia en el

campo, de su conocimientode las fuentes enunavariedadde idiomas, y
desunociónde lahistoriacomounadisciplinaqueteníaelpotencialpara
contribuir a la unidadnacional.Tal comoen el casodel lenguaje yde la
educación, era elproyectodeconstrucciónde lasnacioneselquedefinía
su interés por la historia.En todos estos casos, y condiferentesgrados
deénfasisquerespondíanabrotespolémicos,Bellodedicóunagrancan-
tidadde tiempoaestos temaspuestoque eranpartede sus intereses in-
telectualesmás centrales. Y sin embargo, existe todavía otro aspecto
muyimportantedesuobra,yunpilarmásensuesfuerzoporconstruirun
nuevoordenpolítico,quedebeserexaminadoyqueesprobablementeel
másdifícil: cómoestablecer el imperiode la ley en lasnuevas repúblicas
respetandoalmismotiempo las libertadespolíticas.

Derecho,políticayrelaciones internacionales
Enprimer lugar, es importante señalar algunasvicisitudesen la trayec-
toriapolíticadeBello,puestoque fueun funcionario lealdelgobiernoco-
lonialquienseviosúbitamenteenfrentadoaunprocesocadavezmasra-
dicalizadode independencia, quiensepronuncióenunmomentoa favor
de lamonarquía constitucional, y que solodespuésdeun tiempo sema-
nifestó claramente a favordel sistema republicanodegobierno.Nohay,
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enrealidad,unquiebreprofundodeuna faseaotra, sinomásbienunalto
gradode continuidad.Lapreocupación fundamental deBello era el or-
den político y social; el tipo de gobierno, aunque importante, quedaba
subordinadoa lacapacidadprácticadegobernarmediante instituciones
estables, que respondieran a lasnecesidades locales sinpor ello aislarse
del restodelmundo.
La experiencia de dos décadas en Inglaterra, desde dondepudoob-

servar el surgimientodeun nuevoordenmundial luegode las guerras
napoleónicasy,quizásaunmás importante, laposibilidaddeobservarel
funcionamientode las institucionespolíticasbritánicas, lo inclinaron fa-
vorablementehacia elmodelodemonarquía constitucional.Ladiferen-
cia clave, no siempre comprendida por sus críticos, entre lamonarquía
tradicional (ejemplificadaporFernandoVII) y lamonarquía constitu-
cional era el reconocimientode la soberanía popular.Enel contextode
la independencia, Bello defendía este últimomodeloprecisamente por
incorporar la soberanía popular, pero en sumomento, en la década de
1820, se le atacó comodefensor de lamonarquía sinmayoresmatices.
Dadoquenuncaquiso condenar este sistema, sinoquepor el contrario
buscó enfatizar, a lamanera deBenjaminConstant, que lo importante
erael respetopor las libertadesciviles, siguiórecibiendoataquesacerbos
por su supuestomonarquismo.
Enrealidad,Bellonodefendió lamonarquíacomoelúnico,o siquiera

elmejor, de los sistemas políticos. Loque le parecía importante era lo-
grarelorden,yenesaépoca losejemplosdebuengobiernoparecíanpro-
venir demonarquías constitucionales como la inglesa antes que de las
pocas repúblicas existentes. Supropia llegada aChile ocurrió al borde
unaguerracivil productode laexperimentaciónpolítica republicanaen
ladécadade1820. El orden solopodía sergarantizado, le parecía a él y a
otrasfiguraspolíticas chilenasdelmomento,medianteunpoder ejecu-
tivo fuerte, unnúmero limitadodepuestos elegidosmediante sufragio,
y el freno a lasmovilizaciones populares.El asuntono era encontrar el
sistemapolíticoperfecto, sinounoque funcionaradadas las condiciones
económicas, sociales y políticas generadas por la independencia.En el
casodeChile, el resultado fueungobiernocentralizadoyautoritarioque
conteníasinembargounpotencialde liberalización.Esteorden,estable-
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cidomediante laConstituciónde1833, en cuya elaboraciónBello tuvo
unaparticipación importante, permitió aChile ungradode estabilidad
políticaqueayudóa la consolidacióndelEstadoy lanación.
El orden tenía, paraBello, aspectos internos e internacionales, y sus

ideas al respecto quedaron plasmadas en dos obras fundamentales, el
Principios de derecho internacional (incluido enel tomo) y elCódigo civil
(tomos al).Estas obras fueronenormemente influyentes, edita-
das y reimpresas con frecuencia y, en el casodelPrincipios de derecho in-
ternacional, hastaplagiado.Estaúltimaobraguio las relacionesexterio-
res deChile ydeotros países hispanoamericanosy sentó las bases de la
cooperación interamericana.ElCódigo civil, por suparte, fue adoptado
porvariasnaciones, incluyendoColombia,EcuadoryNicaragua.Estas
obrashan suscitadounaenormecantidadde estudiosy comentarios al-
tamenteespecializados.Talabundanciade informaciónhaceavecesper-
der de vista los objetivos centrales deBello, pero no impide ver que su
significadopara la construcciónde lasnaciones radica enunprograma
de inserción internacionaldentrodeuncontextodeautonomíanacional.
Principiosdederecho internacionalbuscabaestablecer la independenciade
lasnaciones, comoasimismosu igualdad jurídica frente a lospaísesmás
poderosos.Cabe recordarquepara la épocade su aparición en1832, los
tratados de derecho internacional eranprincipalmente europeos, y no
habíanregistradoaúnlarealidadde la independenciahispanoamericana,
loquedejabaungranvacíoen las relaciones internacionales, sobre todo
enmateriasdecomercio,yel comportamientodebidoentrenacionesso-
beranas.En suspropios escritos,Bellobuscó adaptar el conocimientoy
las reglas reconocidasdelderecho internacional alnuevocontextopro-
porcionadopor la independencia.Además,desdesucargoenelMiniste-
riodeRelacionesExterioresdeChile, tuvo injerenciaen los tratadosmás
importantescelebradosentre1830y1853.Unode losprincipiosquemás
defendió era el que las naciones gozaban de igualdad jurídica, cuales-
quiera fuesensussistemaspolíticos, o lamaneraenquehabían llegadoa
sernaciones.Enelnuevoorden internacional, lo importanteeraque los
países ejercieran su soberaníamediante el sostenimientodel orden in-
terno, y la capacidaddenombrar agentes debidamente representativos
para losnegocios conotrasnaciones.
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Unode losgrandes temasqueBellohubodeenfrentarenChile fueel
reconocimiento de la independencia por parte deEspaña. Este era un
asunto extremadamentedelicadopuestoque tenía implicanciaspara la
identidady la unidadnacional, y era ademásmuypolémico.PeroBello
pudodemostrarquehabíapocoqueperder, ymuchoqueganar, coneste
reconocimiento,dadoqueChileeHispanoaméricaestabantodavía, en la
décadade1830, fuerade lacomunidadde lasnacionesreconocidasporel
derecho internacional.Erantodavíaconsideradasporalgunospaíseseu-
ropeos como colonias insurgentes, y por lo tanto vulnerables ante las
alianzasdenacionesqueapoyaban lacausadeEspaña.El reconocimien-
toporpartede lamadrepatria eliminaría esteproblema, abriendounes-
pacio para que los nuevospaíses pudiesen concentrarse en sus asuntos
internos,ygozarademásde lasventajasde lapaz, comoelcomercioy los
intercambios diplomáticos y culturales. Sus esfuerzos se concretaron
cuando, a pesar de la oposición interna,Chile estableció relaciones for-
malesconEspañaen1844.Tuvoquizásmenoséxitoconsupropuestade
uncongreso interamericano,peropudoalmenosestablecer lanecesidad
de acuerdos en una serie de asuntos prácticos como la comunicación
entre lasnaciones.Sudesempeñoen lasrelacionesexterioresseencuen-
tra ampliamentedocumentadoen los tomosyde susObras.
Labúsquedadeun lugarparaHispanoamérica en el nuevoorden in-

ternacionalnoeraajenoal temadelorden interno.Bellopensabaquees-
tospaísesno serían respetadosporotrasnaciones amenosque estuvie-
sen legitimadosporunacuerdonacional sobre lasbases fundamentales
del sistemapolítico.Además, losnuevospaísesdebíanregirseporreglas
jurídicas reconocidasanivel internacional.Elordennopodíabasarseen
lamera imposiciónde la fuerzaporpartedeungobiernodictatorial, sino
que, almenos esa era su esperanza, debía provenir de unavirtud cívica
apoyada enunderecho civil claramente enunciado.El orden seríamás
firmeyseguroen lamedidaenque fueseasimiladoanivel individual, de
manera que las personas viesen las leyes comobenéficas ypor lo tanto
dignasde ser respetadas.
ElCódigo civil tenía precisamente el propósitode suministrar reglas

clarasdeconductasocialparaasí reducirelpotencialdeconflictoquepo-
dría suscitar la ausencia de unorden jurídico apropiado.La estructura
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mismadelcódigorevelacuáleseran lasáreasqueBellobuscabaenfatizar
en los2.500artículosque constituyenestamonumental obra.Laelabo-
racióndelCódigo,que le tomómásdedosdécadas, incluía las siguientes
temáticas:1) ladefinicióndepersonaensusdiferentesdimensiones (civil,
domiciliaria, jurídica, etc.),2) la posesióny circulaciónde los bienes,3)
las reglas de sucesión ydonaciones entre vivos, y4) los contratos y las
obligaciones convencionales.Esdecir, lamultiplicidadde asuntos coti-
dianos cuya regulación podía cortar de raíz los litigios innecesarios y
otrasconductasmásabusivasodañinas.Hasta lapromulgacióndeuncó-
digocivil, lamayoríade lasrepúblicasdebíanrecurriral sistemalegalco-
lonial que, si biendabaalgunas respuestas, noeraorgánicoalnuevosis-
temapolítico republicano.
ElCódigo civil es considerado con justicia como la obramaestra de

Bellopuestoque involucró la compilaciónde leyesapartirdediferentes
fuentes, tantode laantigua legislacióncolonial, comode loscódigosmás
modernos (incluyendoel francés) demanerade codificar aquellas leyes
yprincipiosquemejor respondiesena lasnecesidadesde lospaíses inde-
pendientes.Quizásunadesusmayores fuentesde inspiración jurídicara-
dicaenelderechoromano,delque fueestudiosoymaestro,ycuyosescri-
tos al respecto se encuentran en el tomo  de susObras. Almismo
tiempo que introducía una nueva legislación civil, por ejemplo para el
matrimonio, reconocía también la autoridadde la Iglesia.Comoen sus
otras empresas intelectuales, Bello combinóy concilió la tradicióny el
cambio. En el caso específico de la leyes civiles, Bello utilizó todas las
fuentespertinentes sin abandonar el derecho canónico, puestoque esta
transicióngradual eraparaelpensadorvenezolano lamejorgarantíade
la paz interna. Su código civil fue promulgado como leyde la república
en1855, yaunquemodificadoenmuchaspartesdeacuerdoa loscambios
experimentadosdesdeentonces, permanece todavíavigentedebidoa la
aplicabilidadde sus principios fundamentales. Sin lugar a dudas, el có-
digo redactadoporBello fue elmás influyentede todaHispanoamérica,
y es ampliamente consultadoyrespetadomásalláde ella.

• • •
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Lavariedadde laobradeBellopuederesultar sorprendenteyhastadifí-
cildecomprenderyresumir,peroestocambiaal considerarsequeelpro-
pósito fundamentaldeBelloera la consecucióndelordencívico,queex-
ploróentresaspectos: individual,nacional e internacional.Encadauno
de ellos, buscó conciliar las tradiciones antiguas ymodernas, el pensa-
miento laicoy religioso, ydefendió la creacióndeunEstado centraliza-
dor y fuerte, pero liberalizante, que promoviera la virtud ciudadana a
travésde la educación. Su esperanza eraque el gobierno representativo
descansara sobre losfirmes pilares de la ley yde la aceptaciónpública.
ElpuestodeBello en lahistoriadeHispanoamérica esvisible, respe-

tadoy seguro, perono completamente entendido.Existennumerosos
ejemplos degran estimapor sus aportes, como también tributos cons-
tantesa sus logrosacadémicosy literarios.Pero todavíaesnecesarioes-
tablecermás claramente la relación entre su esfuerzo intelectual y el
grandesafíodel períodoque le tocóvivir: la creaciónyconsolidaciónde
lasnacioneshispanoamericanas.Esteesclaramenteun interéshistórico:
tratarde comprender la obradeBello enel contextode la evoluciónpo-
líticae intelectualdel siglodiecinueve.Peroel temadecómoenfrentarel
cambioy fundar institucionesapropiadasvamuchomásalládelmero in-
terés histórico: tiene que ver con cómo los intelectuales de todos los
tiemposhanbuscadomaneras, avecesmuycreativas,deofrecersolucio-
nes a losgrandes problemas contemporáneos.Bello observó la disolu-
cióndelos imperios ibéricosenAmérica,ycontempló,connopocaapren-
sión las alternativaspolíticasposibles.Elqueestudiase las crónicasme-
dievalesy la jurisprudenciaromanaparaconstruirunproyectoduradero
de estabilidad y orden, demuestra tanto la capacidad creativa deBello
como los recursosque le proporcionó la tradiciónhumanística. Suobra
es testimoniodeunode los logrosmás altosdel pensamientohispánico
del siglo, yquizásde cualquier época.

NotasobrelasObrascompletasyotrosestudios
Cadatomode laúltimaediciónde lasObras completasdeBello (26 tomos,
Caracas:FundaciónlaCasadeBello,1981-1984)contieneunanálisispor-
menorizadodeexpertosdestacados, e incluyen:  (Poesía),FernandoPaz
Castillo;  (Borradoresdepoesía),PedroPabloBarnola,S.J.;  (Filosofía),
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JuanDavidGarcíaBacca;  (Gramática),AmadoAlonso; (Estudiosgra-
maticales),ÁngelRosenblat; (Estudiosfilológicos-1),SamuelGiliGaya;
 (Estudiosfilológicos-2),PedroGrases; (Gramáticalatina),Aurelio
EspinosaPólit,S.I.;  (Temasdecrítica literaria),ArturoUslarPietri;-

 (Derecho internacional,1-2),EduardoPlaza; - (Derecho inter-
nacional,3-4), JorgeGamboaCorrea;- (Código civil), PedroLira
Urquieta; (Derechoromano),HesselE.Yntema; (Temasjurídi-
cosysociales),RafaelCaldera; (Textosdegobierno),GuillermoFeliú
Cruz; (LaborenelSenado),RicardoDonoso;- (Temaseduca-
cionales),LuisBeltránPrietoFigueroa; (Historiaygeografía),Ma-
rianoPicónSalas; (Cosmografía),F.J.Duarte;y (Epistola-
rio),OscarSambranoUrdaneta.Existeunarecienteedicióndigitaldeesta
notableobraeditadapor laFundaciónHernandodeLarramendi enEs-
paña (2002).Lospormenoresde lapublicacióndeestasobrascompletas,
queconstituyeporsímismaunhitoenlahistoria intelectualhispanoame-
ricana, seencuentranvívidamenterepresentadosen lacorrespondencia
incluida enAndrésBello:Documentos para el estudio de susObras completas,
1948-1985, 2 tomos (2004), publicado por la Fundación Pedro Grases.
Labibliografía sobreAndrésBello es extensa.Una fuente indispen-

sable es la compilación deHoracio Jorge Becco,Bibliografía de Andrés
Bello (1987-1989), publicada en dos tomos:  (Bibliografía analítica) y
 (Crítica).También, losestudiosdeldecanodelbellismo,PedroGrases,
quecontieneestudios tantocríticoscomobibliográficossobre laamplia
gamade intereses deBello,Estudios sobreAndrés Bello, 2 tomos (1981).
Sobre los temasdeBellodemayor impacto, yquehan recibido lamayor
atención, es indispensable la obra deAlejandroGuzmánBrito,Andrés
Bello codificador,2 tomos (1982), cuyoprimer tomoconsiste enunestu-
diocrítico,mientrasqueel segundocontieneunacompilaciónmuycom-
pleta dedocumentosde la historia de lafijacióny codificacióndel dere-
chocivil.Engramática,RamónTrujillopreparóunaedicióncrítica(1981)
estudiando lasvariantesde lasdiferentes edicionesde laGramáticade la
lengua castellana. Otra gran herramienta para comprender la obra de
Bello, sobre todosus fuentes, es ladeBarryL.Velleman,AndrésBello y sus
libros (1995), quecontieneel catálogode los librosde labibliotecaperso-
naldeBello, acompañadosdeunestudiopreliminar.
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Sobre lavidadeBello, esclásica labiografíadeMiguelLuisAmunáte-
gui,VidadedonAndrésBello (1882).Comodiscípulo, colegayamigode la
familia,Amunátegui tuvounaccesoprivilegiadoa la intimidaddeBello,
perofueademáselprimergranconocedordesuobra.Laprimeragransín-
tesisdelsignificadodelaobradeBelloseencuentraenRafaelCaldera,An-
drésBello, estudiopublicadoporprimeravezen1935, yconmúltiplesedi-
cionesposteriores.Esadmirable comoestudiobiográfico, aunqueverse
fundamentalmentesobreaspectos literarios, laobradeEmirRodríguez
Monegal,ElotroAndrésBello (1969); también, ladeAntonioCussen,Bello
yBolívar (1998),queademásvinculaestosdosgrandesnombresde lahis-
toriahispanoamericana.Unautilísimaobradereferenciaes laCronología
deAndrésBello (1990),deOscarSambranoUrdaneta.
Laevoluciónde la investigaciónsobre lasdiferentes facetasde laobra

deBello sepuedeobservarenvarias compilaciones.Comopuntodepar-
tida, la compilacióndeensayosdeMiguelAntonioCaro, elgran latinista
colombianodel siglo, realizadaporCarlosValderramaAndrade,Es-
critos sobreAndrésBello (1981).El bellismochileno se encuentrabien re-
presentado en la compilaciónEstudios sobre la vida y obradeAndrésBello
(1973), con ensayosdeAlamirodeÁvilaMartel,ErnestoBarros Jarpa,
PedroLiraUrquieta,RodolfoOrozScheibe,ManuelSalvatMonguillot,
Raúl SilvaCastroyArmandoUribeArce.El bicentenario del natalicio
deBello reunióunequipo internacional, enverdadmundial, queplasmó
en lomejorde la investigaciónbellistahastaelmomento, lascolecciones
Bello y Caracas (1979);Bello y Londres (1980-81), 2 tomos;Bello y Chile
(1981),2 tomos,yBello yAméricaLatina (1982).Allí seencuentrannoso-
lamenteestudiosmuyespecializadossobre laobradeBello, sinotambién
aspectoshastaesemomentodesconocidosdesubiografía.Estaselección
de títulosnopretende ser exhaustiva, sinomásbien representativa del
bellismo internacional.Unabibliografíamás reciente se encuentra en
IvánJaksic,AndrésBello:Lapasiónpor el orden, terceraedición (Santiago:
EditorialUniversitaria,2010).
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ElpapeldeCubaenlageopolítica
independentista

SE.MP

Institutode InvestigacionesHistóricas, UMSNH

México





Es sabido que la isla de Cuba no se sumó a la ola independentista que
cambió lafisonomía política de laAmérica entonces llamada española.
Pero es tontodesmarcarla de este proceso endondedesempeñóundes-
tacadopapel, si biennada acorde a los cambios realizados en las tierras
continentales.Dadoel lugardeCubaen laestratégicacuencadelCaribe
desdeel siglo fue totalmenteobvioqueporsuubicación fuesesuscep-
tible depercibir con interés cuantoocurriera en suscontornos.Apartir
de la insurgencia de las trece colonias británicas deAmérica delNorte
en1776, hasta la constituciónde las repúblicas hispanoamericanas y la
monarquía brasileña en los añosveinte del siglo, una serie de acon-
tecimientos afectaron el espaciogeopolíticoque abarca al golfo deMé-
xico y elmarCaribe.Cincodécadas de conflictos bélicos,movimientos
migratorios, redefinicióndecircuitosnavieros—mercantiles, corrientes
ideológicas antagónicas, proyectos de cambio y resistencias, tuvieron
comoejeparticipante a la isladeCuba.
Diversos procesos históricos concurrían a darle tonalidades a cada

unode los escenarios implicados en elmovimientogeneral de redefini-
ción.El extensoperíodoestuvosignadoporcircunstanciascambiantes,
no solopor cuanto reflejaban las inestabilidadesdeunaEuropa revolu-
cionada, sino también porque las variables transatlánticas debían aco-
modarsea lasrealidadescontinentalesamericanasestructuradasconsus
propias dinámicas y particularidades. Todo ello componía un cuadro
movedizopara los emergentes proyectosde independencia de las anti-
guascolonias ibéricas, endondenohabíamásapoyorealyefectivoqueel
de las fuerzasy lahabilidadpropiaspara afincar el difícil nacimiento.Es
enesasdifícilescircunstanciasdondecomienzan lasbúsquedas informa-
les de contactos, líneasde acción, compromisos externos, de las fuerzas
insurgentes ensus luchasporafirmar la emancipación.
Durante losañosqueduraronlasguerraspor laemancipación, lasco-

loniashispanasenelCaribe—CubayPuertoRico—constituyeronuna
base importantede lasoperacionesrealistas contra la rebeldíaanticolo-
nial. Particularmente, la isla deCubaaportó lamás importante infraes-
tructura logísticayfinanciera.Aunquedesusenobrotaron inquietudes
independentistas enalgunosgrupos socialesy racialesyciertaspredis-
posicioneshacia la autonomía, predominóentre los criollos isleños con
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podereconómicouna fuertedesconfianzahacia la independencia, origi-
nadapor la preocupación respecto a lasmasas esclavas y la satisfacción
originadapor losprósperosresultadosdeldespegueazucarero.Lapreo-
cupaciónpolítico-social ya venía de lejos, desdeque la insurrección an-
tiesclavista en elGuarico/Haití alarmase al universo antillano de las
plantaciones.Los esclavócratasdeCubano fueron indiferentesypusie-
ronmuchosgranosparasofocarla, aunquefinalmenteresultóensupro-
vecho.La representaciónhechaporArangoennoviembrede1791, diri-
gidaatodos lossecretariosdeestadode lacoronahispana, essumamente
reveladorade la tempranapercepciónque tuvieron loshacendadosha-
banerosde la sublevación en elGuarico/SaintDomingue. «Pormedio
del apoderadogeneralde laciudaddeLaHabana, llamaron laatencióna
descubrir la trascendencia y relaciones que pueda tener con nuestras
islas»,decía, enrazónde la«inmediaciónal incendio,ypor laposibilidad
desucomunicación»₁.Lomás interesantede la lecciónasimilada tanrá-
pidamente fue sintetizada enuna elocuente frase: «Los amoshan ense-
ñadoa sus siervos, ypor supropiamanosehan fabricadosuruina»₂.
Admira el sentidopragmáticoque sedesprendedel análisis y previ-

sionesaconsejadasporel inteligenteesclavista.Tomarprecauciones for-
taleciendo lafidelidad a laCorona (hasta la subordinación eternay cie-
ga), desde luego lisonjear los controlesmilitares ypugnarporun trato
másbenignode los esclavos (ya legislados en formadiferente a la fran-
cesa); porquénosacarprovechoporpartidadoblede ladesgracia ajena.
En lamentalidad empresarial y esclavista se traducía en solicitar per-
miso para introducirmás esclavos y poder ocupar aceleradamente el
lugarqueSaintDominguehabía ostentado en la producción azucarera
ycafetalera₃.

₁ «RepresentaciónhechaaS.M.Conmotivode lasublevacióndeesclavosen losdominios
franceses de la Isla deSantoDomingo»,Obras deD.Francisco deArango yParreño,Di-
reccióndeCultura/MinisteriodeEducación,LaHabana,1952, t. , p.109.

₂ Ibídem,p.110. «Autoresde laanarquía—agregó—nosedeberíanquejardeverlareinar
en losnegros; peronoes tiempode invectivas.V.M. está instruidoperfectamente enel
detalledeesta tragediaqueel exponente ignora, contentándoseconsaberque losescla-
voshanaspiradoa la libertadcivil por el ejemplode susamos.»

₃ Ibídem,p.111.
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AlvolverArangode lamisión a la vecinaSaintDomingueque le en-
comendóSomeruelos, redactóuncircunstanciado informede losdistin-
tospuntosquecumplióyde loquepudoobservarconespantodeclasey
raza. Sin embargo, a la horade sus recomendacioneshizogala de su lú-
cidaybien calculadora inteligencia: «Si lo que la política temeesque se
repita enCuba la catástrofedeSantoDomingo, confieseconmigoqueel
mediomássegurooelúnicoquehayseguroesquese reconozca la inde-
pendencia de los rebeldes de SantoDomingo; y quedestruido ese ene-
migo, sonmuydébiles losquequedande temer»⁴.
Locualnoexcluía laayudaa los francesesensuspropósitosregresio-

nistasyensusposibilidadescolonizadorasen la regiónorientaldeCuba
contierrasbaldíasyexenciones impositivasporquinceaños.Arango los
consideróunrefuerzoalaposturaconservadora:«Nadahayquetemerde
loscolonosfrancesesquesoloseacuerdandelamiseriaydesgraciaqueles
produjocon losnegrossuespíritu revolucionarioysucrueldad.Pienso,
porel contrario,que instruidospor laexperiencianadiesabráapreciarni
defenderconmásbríos lasventajasdelordenydelasubordinación»₅.
En estas experiencias se fueronmanifestando los elementosque in-

tegraronuna conciencia política conservadoraque combinaba el prag-
matismo—político y económico—con la cooperación clasista y racial.
Raramezcla queobedecía a las ambigüedades deunaoligarquía criolla
quese insertabaen laexpansióndelmercadocapitalistamundial conun
bagaje contradictorio en el que el lastre esclavista ponía obstáculos al
desarrollodeunespíritu empresarialmásdefinido.
Los acontecimientos revolucionarios ocurridos en el SaintDomin-

guenopodía repercutir enNuevaEspañacomoen las regionesesclavis-
tas hispanoantillanas.Noobstante, es denotar que también en el vice-
rreinato tuvosurepercusióny luegosedifundióuna imagentétricade la
conmoción que culminó en la gran insurrección antiesclavista₆. Un

⁴ «ComisióndeArango enSantoDomingo» (LaHabana,17de julio,1803),Obras deD.
FranciscodeArango yParreño,Ed. cit., t. , p.382.

₅ IbídemAtravés deCuba,España facilitó el abastecimientode las tropas francesas en
Haití. DoloresHernándezGuerrero,La revolución haitiana y el fin de un sueño colonial
(1791-1803),,,México,1997, p.117.

₆ JohannavonGrafensteindacuentade lasacusacionesespañolascontra loshaitianosdel
proyecto subversivo contraNuevaEspaña, en su tesisLaNuevaEspaña y elCaribe du-
rante los añosde la emancipación,1779-1808,México,1994, p.179yss.
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interesante dato lo ofrece la traduccióny edición enoctubre de1806de
unopúsculo dedicado abiografiar a J. J.Dessalines, recién proclamado
emperadordeHaití₇.LadifusiónestuvoacargodelpolémicoJuanLópez
Cancelada, editorde laGacetadeMéxico, conunaclara intenciónpolítica
bien revelada en el prólogoquehiciera para loque calificóde«compen-
dio de los horrorosos sucesos de la isla de SantoDomingo», que desde
luegotiene todos loscaracteresde launilateralidadaldescribir laviolen-
ciaque tomóelescenariohaitiano.EleditorconfiabacomoArangoyPa-
rreño, en que esta sería una lección de prudencia dirigida a los criollos
blancos:«Ladesuniónde losnativosblancosdeaquella isla fueunade las
causasdeque losnegrosseapoderasendeellayqueellospereciesenasus
infamesmanos…»₈.Quisosubrayar la importanciade launiónde todos
los blancos en colonias «donde hay negros y otras castas». También
aprovechaba este enfoque francés para condenar la política inglesa con
respectoa lasposesionesespañolasenAmérica.Recordemosquecuando
este libelo circulabaFranciscodeMiranda llevaba a cabo suprimer in-
tento revolucionario en la costavenezolana.
Cuandoenabrilde1811se introdujeronenlasCortesdeCádiz laspro-

posicionesdeJoséMiguelGuridiyAlcocersolicitandounagradualabo-
lición del tráfico esclavista y de la propia esclavitud y la deAgustín de
Argüelles para erradicar la tortura y la importación de esclavos en las
aúncoloniashispanas, una fuerte reacciónseprodujoenLaHabanaque
concertó fuerzasamericanasehispanasconelfinde frustrar las tímidas
yeclécticasreformasal régimenesclavista.Elalegatoconfeccionadopor
FranciscodeArangoyParreñoenestrechacoordinacióncon lasautori-
dadescoloniales triunfóa lapostrey fundamentóeldeslinderadical res-
pectoalosmovimientosdesatadosenelcontinente₉.Fueronpocoslosque
searriesgaronaotorgarunadarmedesimpatíasa lacausaanticolonial₁₀.

₇ Vidade J. J.Dessalines.Gefe de los negros deSantoDomingo; con notasmuy circunstanciales
sobre el origen, carácter yatrocidadesde losprincipalesgefesdeaquellos rebeldesdesde elprincipio
de la intervenciónde1791, (1806)Edición facsimilar,MiguelÁngelPorrúa,México,1983.
Sugerenciaproporcionadapor laprofesoraDoloresHernández.

₈ Ibídem,p.1.
₉ Una información incompleta pero esclarecedora enObras deFrancisco deArango yPa-
rreño,Ed. cit., t. , pp.145yss.

₁₀ «Sus integrantesno estabandispuestos a lanzarse auna aventuraquepodía terminar
en ladestrucciónde sus riquezasyhasta en lapérdidade sus cabezas».RolandoRodrí-
guez,Cuba:Laforjadeunanación,EditorialdeCienciasSociales,LaHabana,1998, t. ,p.36.
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Entre ellos, los promotoresdeuna conspiraciónmasónica, descubierta
en1810, encabezada porRomán de la Luz y Joaquín Infante, la cual se
proponía la independencia, conservando la esclavitudmientras la agri-
cultura cubana lanecesitase.Laotra, en contraste dirigidapor el negro
libreJoséAntonioAponteyprematuramenteestalladaenmarzode1812,
teníaensusmiras laaboliciónde laesclavitud.Larepresióncontrablan-
cos, negrosymulatosque abrigaron losprimeros conatos independen-
tistasnomermaronelcrecimiento, lento,pequeñoperocontinuo,deesta
tendencia.Unapartede laminoría separatistadeCuba,porquehabíadi-
versas tendencias, salióabuscarapoyoparasucausaentre losrevolucio-
nariosygobiernos republicanosdel continente₁₁.
Cuandoestallaron losacontecimientosde1810yaHaitíhabía transi-

tadopordolorosas experienciasque le llevaronadeclarar su total inde-
pendencia. Sin embargo, este paso estaba aúnmuy lejosde tener la soli-
deznecesaria.Peligrosmuyseriosacechabana la jovenrepúblicanegra.
Temíanno soloperder suprecaria independencia sino el retornoal sis-
temaesclavista.La restauracióndel colonialismoesclavista español en
la parte oriental constituía una seria preocupaciónpara los dosgobier-
nosque sedividíanel poder enHaití.
Eneseaspectoelproyectorevolucionariodel curaMiguelHidalgoy

de JoséMaría yMorelos, coincidieron con la revoluciónhaitiana; en el
bandodictado en la ciudaddeGuadalajara, el29denoviembrede1810,
quedabaabolida laesclavitud:«Quesiendocontra losclamoresde lana-
turaleza, elvendera loshombres,quedanabolidas las leyesde laesclavi-
tud»₁₂.No solo se pronunciaron respecto al tráficoy las adquisiciones,
tambiénpor la igualdad, demanera«que conforme al plandel reciente
gobierno, puedenadquirir para sí, comounos individuos libres elmodo
que se observa en las demás clases de la república…»₁₃.Hidalgo anun-
ciaba la penademuerte para quien endiez días nopusiese en libertad a

₁₁ LuisChávezOrozco,UnesfuerzodeMéxicopor la independenciadeCuba,2ª.Edición,Edi-
torialPorrúa,México,1971, pp.3, . JoséLucianoFranco,Documentos para lahistoriade
México,ArchivoNacionaldeCuba,LaHabana,1961, pp.-.

₁₂ J.E.HernándezyDávalos,Historiade laguerrade independenciadeMéxico,Ed. facsimilar,
,México,1985, t. , p.243.

₁₃ Ibídem.
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sus esclavos.El día6dediciembredelmismoaño reiteró enotrobando
la libertadpara los esclavos.
Entanto,eldiscursocontrarrevolucionario introdujoocasionalmente

el fantasmahaitianocomounvaticiniodeloshorroresydestruccionesque
causaría el probable decursar de la insurrección popular desatada. El
obispodeMichoacán,ManuelAbadyQueipo,diocabidatangencialaesta
imagendeamedrentamiento.Enverdad, tuvopocosseguidores.Unode
ellos fueFranciscoPérezComoto,quiencomomiembrode laRealSocie-
dad Patriótica de LaHabana, era muchomás sensible al espantajo hai-
tiano₁⁴.Porconsiguiente, loscampos,susproyeccioneseimaginariosque-
daronperfectamentedeslindadosenesemomentohistóricopreciso.
ElmovimientodeseparaciónencabezadoporAgustíndeIturbideno

tuvo el tono anti-gachupín con que se inició la lucha de independencia
conHidalgoyMorelos, comobien arguyeSims₁₅.Desde que se llevó a
cabo la proclamación de la independencia en las condiciones del pacto
trigarante de Iguala, bajo la jefatura del jefe de operaciones realista
AgustíndeIturbide, la relaciónde loque fue laNuevaEspañacon lasco-
lonias antillanashispanas se transformósúbitamente.La concertación
separatista de losgruposdominantesmexicanos tuvo lugar enunmo-
mentoespecialpara lavidapolíticaen laPenínsula₁₆.Larestauracióndel
constitucionalismopermitió, comobienhan realzadoAgustínSánchez
yAntoniaPiSuñer, el iniciodecontactosentre la antiguaMetrópoli y la
flamantenaciónparaexaminar laconvenienciadealgúntipoderelación
establecidade comúnacuerdoyconveniencia₁₇.
La formacióndeunacomisiónadhoc creadaenEspañamanejó laop-

ciónposibledeunaampliaautonomíaconexcepciónde los territoriosde
CubayPuertoRicoquequedaríanbajo el control directo de laMetró-
poli.Eneseenfoque, larepresentacióndediputadosmexicanosa lasCor-

₁⁴ J.E.HernándezyDávalos, ob. cit.,Ed. cit.,, t. , pp.905-922.
₁₅ Harold D. Sims, La expansión de los españoles de México (1821-1828),1ª reimpresión,
FondodeCulturaEconómica,México,1984, p.17.

₁₆ Resumendediversas interpretacionesenAgustínSánchezAndrés,«Labúsquedadeun
nuevomodeloderelacionesconlos territoriosultramarinosduranteelTrienio liberal»,
Revistade Indias, vol. , nº210,Madrid,,mayo-agosto,1997, pp.453-455.

₁₇ AntoniaPi-SuñeryAgustínSánchezAndrés,Unahistoria de encuentros y desencuentros.
EspañayMéxicodurante el sigloXIX, SecretaríadeRelacionesExteriores, (en impresión),
cap. .
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tes—entrequienesseencontrabandestacadaspersonalidadescomoMi-
guelRamosArizpe,LucasAlamán, JoséMiguelRamírezyotros—pre-
tendióquelasislasdeCubayPuertoRicofuesenconsideradasbajosucon-
trol.Lapropuestafuerechazadavigorosamenteporlosrepresentantesan-
tillanosa lasCortes₁₈.Representaciónqueestabacompuestaporalgunos
celososdefensoresdelaplantaciónesclavistaenplenaetapadedesarrollo.
Estos ya se habían manifestado acremente en las Cortes de1811 como
vimos, contra los proyectos abolicionistas del representantemexicano
JoséMiguelGuridiyAlcocerydel liberal españolAgustíndeArgüelles.
Nosolamente loshacendadosantillanoseranopuestosa la ideadeque

MéxicopudieseobtenerelcontroldeCubayPuertoRico.CuandolasCor-
tesnombraronaSantiagoIrisarriyJuanRamónOséscomoenviadosante
elgobiernodeIturbide, entre lasdiversas instruccionesque llevabanen
carteraestabaelobtenerdeesasautoridadeselcompromisoderenunciar
atodapretensiónacercadelasoberaníasobreCuba₁₉.LasCortesextraor-
dinariasconcluyeronamediadosdefebrerode1822, enlaposteriorsesión
soloestuvieronpresentes losdiputadosdeCubayPuertoRico,queserían
luegolosresiduosdel imperiocolonialamericanodeEspaña.Losdiputa-
doshispanosmaniobraronconhabilidadysentidodenegociación,sedis-
pusieronaotorgaralasAntillasungobiernopropioanálogoalquehabían
rechazadoantesparael restodesuscoloniasamericanas.Proyectobrus-
camente frustradoporelgolpeabsolutistaquedisolvió lasCortes₂₀.
Las bases iniciales de la política exterior del debutantegobierno re-

gidopor Iturbide fueronencargadaspor la JuntaSoberanaProvisional
GubernativaaunaComisión integradaporJuanFranciscodeAzcárate,
el condedeCasadeHerasy JoséSánchezEnciso.LaComisióndeRela-
cionesExteriorespresentóunproyectoel29dediciembrede1821.En lo
querespectaa lasposesionesdeCubayPuertoRicodedicaroninteresan-
tes valoraciones.De la primera su condicióngeopolítica yde su signifi-
caciónparaEspaña:

₁₈ CarlosA.Villanueva,LamonarquíaenAmérica.FernandoVIIy losnuevosEstados,Librería
PaulOllendorf,París, s/f, p.59.

₁₉ AntoniaPi-SuñeryAgustínSánchezAndrés, ob. cit., cap. .
₂₀ LauraNáter,«Enbuscadereconocimiento: la independenciadeAméricaLatinay lapo-
lítica española,1820-1823»,Historiamexicana180, ElColegio deMéxico, abril-junio,
1996, p.717.
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Estaquerrá asegurarsede toda innovaciónpormediode la fuerza armada con

que laguarnezca, yprocuraráqueelmismopaís la sostenga, recargándola con

impuestos. Semejante consideracióngravita ya sobre los talentospolíticosde

aquellos ilustrados isleñosynecesariamenteproduciráel efectodequesiganel

ejemplodel Imperio.Rodeadosdepaísesenque la libertadhafijadosutrono,no

se hará sorda a las voces de la razón, que la clamará incesantemente, para que

sea tan feliz comosusvecinos, conquienespor razonesde supropia localidad,

tendrá susprincipales relaciones.Enestemomentode sucrisis política implo-

rará los auxilios del Imperio, por las mayores relaciones que con él la unen.

Desde luego, debenprestársele, por los inmensosbienesque le proporcionará

tenera sudisposición la llavedel senomexicano, el país abundantedemaderas

de construcción, el punto más proporcionado para hacer el comercio con el

reinodeTierraFirme, comunicarse con los países libres deCaracas yBuenos

Aires, y tener esta escalapara lanavegaciónde laEuropa.

Losartíficesdeestapolíticaexternainicialtuvierontambiénencuenta
el escenariocontrarioa losdeseosmexicanosyestablecieron lineamien-
tosque luegoseajustaronbastante a la realidad:

Si fallarenestasesperanzasypermaneciereenpoderde losespañoles, deberán

ser otras lasmedidasque se adopten.LaHabanadeberá siemprefijar la consi-

deracióndelGobierno, para precaver las empresas hostiles quepuededirigir

contra lapenínsuladeYucatánentiemposdeguerra,yeneldepazpara impedir

el contrabando,que forzosamentepromoveráen lacostadelNorte, ensolicitud

de lasventajasmayoresquepodráproporcionarseporestemedio.

La isla de PuertoRico, nomenos fértil y hermosa, fue igualmente
apreciada en sus dones y problemas y el vaticinio político fue rápida-
mente considerado semejante al hecho para Cuba: «Correrá igual
suerte queLaHabana, por hallarse en lasmismas circunstancias y, en
su consecuencia, la resolución con su respecto debe ser la misma»₂₁.
Pese a su importancia, la atencióndel Imperionaciente se concentró en
las dificultades para su aceptación.

₂₁ Un programa de política internacional,ArchivoHistóricoDiplomático, , México,
1970, pp.41-43.



CuandoIturbidedecretó ladisolucióndelCongresoafinesde1822, la
noticia fuemuycomentadaenEstadosUnidos, particularmente semo-
lestaron los cubanosallí residentes.AldecirdeBermúdezZozayaenun
despachoasus superiores fechadoenel11deenerode1823, «solo toman
uninterésmuyvivoaquellosquesehallanaquídescontentos»,enalusión
amexicanosadversos al régimen imperial; «o comodepartidasdegue-
rrilla de losdeLaHabana», aquienes atribuía la facturade«lospapeles
que salencontra elEmperadorycontra elGobierno», particularmente
unopublicadotresdíasantesde lanotatituladaDemocraticPress.A juicio
del enviado imperial aquellos eran«perrosque ladranynomuerden»₂₂.
Muypoco tiempogozóel Imperio iturbidistaparadefinir sus activi-

dadesenelCaribe.El incrementodelejército, requeridopor laRegencia,
deacuerdocon la interpretacióndeRojas, se refleja enel cuestionariode
consultapopulardemarzode1822 confeccionadoporelpropioAgustín
deIturbide.Asujuicioestedeseodereforzamientomilitarquesiguióa la
integracióndeGuatemalaal ImperioMexicanoylaproposicióndeRela-
cionesExterioresdemandandounapolíticaexteriormásagresivacontra
EspañaensusposesionesenelCaribe,conformaríanunapolíticade«ras-
gos imperiales, debaja intensidaden laprácticadegobierno»₂₃. Intere-
sante ideaquemereceunaprofundización,porcuantosuponeunaproyec-
ciónhacia elCaribe que excede las expectativas de seguridadnacional.
Elnatural interésquepudiesealbergarelEstadomexicanoacercadel

destinodeCuba, principalmente, fue considerado tempranamente por
los vigilantes operadores de la diplomacia estadounidense. En1822 el
ministro estadounidense ante laCortemadrileña, subrayaba ennota a
Adamsqueera inquietante laposibilidaddequeColombiaoMéxico in-
tentaran tomar la isla deCuba₂⁴.Desdeuna concepción lógica de la se-
guridadde losnacientesEstadoshispanoamericanos, eranaturalquese
desease prevenir contra el peligro que representaba base tan potente

₂₂ JoséManuel Zozaya a Excmo. Sor.Ministro de Estado,Washington, enero11,1822,
, --2220, ff.17-18.

₂₃ RafaelRojas,Cubamexicana.Historia de una anexión imposible, Tesis inédita, Colmex,
1999, p.35. VerAllan J.Kuethe, «Ladesregulación comercial y la reforma imperial en
la época deCarlos III: los casos deNuevaEspaña yCuba»,HistoriaMexicana, nº162,
Colmex,México, septiembre-diciembre,1991, p.265-292

₂⁴ WilliamR.Manning,Diplomatic correspondence concerning the Independence of theLatin-
AmericanNations,1925, doc. nº1116.
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desde el puntodevista económicoymilitar.Esonoparecía importarle
tantoaEstadosUnidos, comoelhechoqueunacontecimientodeesana-
turaleza afectase el sistemaesclavista allí establecidoy repercutiese en
lasplantacionesdel surde laUnión.Obviamente, lasconsideracioneses-
tratégicasnoestabandescartadas.
Enaquellosdías las relacionesentreEstadosUnidosyEspañaseen-

contraban en estado de tensión a causa de la «piratería» reinante en el
golfo, que tenía su refugio enpuertos cubanos.Enabril de1823 el presi-
denteAdamspusoenvigorunaresolucióndelCongresoque facultabaa
los jefesde lamarineríanorteamericanaal apresamientodenavesarma-
das en actividad.En la cancillería esta decisión fue observadaporAla-
mánconreceloporsi eraunpretextoparadesencadenarunaguerracon
Españaen lacualCubaseríaelbotínprincipal₂₅. Igualmenterecelabade
losplanesdeBolívarhacia lascoloniasantillanasyseplanteó laalterna-
tivadeunaCubamexicanao independiente,quehiciese imposible el en-
grandecimientode losvecinos₂₆.
La cancilleríamexicana aprincipiosde1823 fue inquietadapornoti-

cias deNuevaOrleans con respecto a ciertas diligencias de colonos de
Tejas enLaHabana.Las comunicacionesdel cónsulmexicanodel5y8

de febrero,motivaron la advertencia de la Secretaría deGuerra yMa-
rina, probablemente para que algunas cañoneras patrullasen entre los
ríosBravoySabina₂₇.
Los agentes deMéxico estabanmuyatentos a los proyectos incuba-

dosde introducirnegrosesclavosprocedentesde lasAntillas españolas
odeJamaica₂₈.Nodejandodemanifestarsecriteriosde índole racista si-
multáneamentecon laprevenciónde instalar la instituciónesclavistaen
un territorio en que estaba abolida teóricamente.Muypoca autoridad
podíanejercerya los funcionariosmexicanosante losamotinadosybien
respaldados colonosdeTexas, principalmente sensibles respecto a las

₂₅ LuisChávezOrozco, prólogo aUnesfuerzo deMéxico por la independencia deCuba,Ar-
chivoHistóricoDiplomáticoMexicano, nº 32, Editorial Porrúa S.A.,México,1971,
p..

₂₆ Ibídem,p..Ver tesisdeRafaelRojas.
₂₇ ReservadasdelCónsul enNuevaOrleans al SecretariodeRelacionesExteriores,5y8
de febrerode1833,, leg. --1057, t. , ff.59-62.

₂₈ Ibídem,16demayo,1833, ff.70-71.
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aduanasmarítimas.El cónsul deMéxico enNuevaOrleans, se quejaba
de lapocaefectividadenejercer las reglasfiscalesmásalládeunderecho
por tonelada, y sospechaba por noticias indirectas «que deLaHabana
han idoaTexascargamentosenterosdeazúcar, café, yotros frutospro-
hibidos; y loquepeores, SorExmo., porcióndenegros esclavos»₂₉.
El contrabandoentronizadoenel codiciado territoriono era el peor

síntomade ladelicada situaciónquegravitaba sobre el dominiodeMé-
xico sobreTexas.Ya por estos años Inglaterra, por razones queno te-
níanquevercon las tendenciasfilantrópicasnacientesendichoreino, co-
menzaba a esforzarse por obstruir la tratanegrera, pero todavía en sus
colonias subsistía laesclavitud.Se temíaqueel ejemplodeHaitíy laabo-
lición enproceso de asentamiento en algunas de las nuevas repúblicas
alentasemovimientosantiesclavistas.
El estrechamiento de relaciones conHaití, en un plano que puede

considerarseestratégico, tuvounpartidarioeneldiputadoJuandeDios
Mayorga, quien propuso el8de octubre de1823 en elCongresomexi-
canoque seorientase al gobierno constituido a invitar inmediatamente
«a todos los continentales y aún al de la república deHaití, proponién-
dole la reunióndeuncongresocompuestoderepresentantesdecadago-
bierno»₃₀.Porentonces, toda la islaestabaunificadabajoelgobiernohai-
tiano deBoyer, el cual hacía notables esfuerzos por ser reconocido. En
veinte años transcurridos ningúnEstado lo había hecho, ni siquiera la
Colombia que tanto debía al apoyoprestadoporPétion. ¿Qué se podía
esperar deMéxico quemenos tenía que agradecer?₃₁ Se iniciaba una
épocaenque los fríos cálculosdeEstadose sobreponíana la solidaridad
desprejuiciadade la etapa épica de la emancipación, a pesardeque eran
muchos lospeligrosypoca lapotenciade los independientes.
En realidad México no contó nunca con unas flotillas de corsario

comolasque tuvoColombia, las cuales recorrían todoelmarCaribe.Se-
gúndecía el gobiernomexicanoa susministros en el exterior, afinesde

₂₉ Ibídem,16demayo,1833, ff.70-71.
₃₀ Ideay cuestiónnacional latinoamericanasde la independenciaa la emergenciadel imperialismo,
SigloVeintiuno,México,1987, p.160. Sobre las razonesdequeno fuera invitadoHaití
véase laobradePaulVernacitada.

₃₁ PaulVerna, ob. cit.,Ed. cit., pp.373yss.
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1824aproximadamente,habíadisposicióndebastantegentedemar.Sin
embargo, noticias deVeracruzydeAlvaradoponían enduda el aserto:
las embarcacionesestabanenmalestadoyalgunassin tripulación₃₂.De
talmodoquesehacíanecesariocontratarhombresyoficialesqueno fue-
ranaventureros.Sintales fuerzasnoeraposibleamenazara losbaluartes
españoles enelgolfoyhostilizar conéxito a la isladeCuba.
Con laabdicacióndeAgustíndeIturbidenosoloseabriócaminoaun

cambiopolítico, tambiénal fortalecimientoderelacionesconColombia.
El 3 de octubre del año1823 fue firmado unTratado deUnión, Liga y
ConfederaciónPerpetuaen laciudaddeMéxico.Esteconstituiría labase
paraunposterior conveniodeauxilio colombianoaMéxicoparaexpul-
sar a los españoles del castillo de San Juan deUlúa, en Veracruz. Tal
punto estratégico, alimentado desde LaHabana, hacía precaria la fla-
mante independencia. SoloColombia podía ser la potencia cercana, in-
teresadayamigablequepodía colaborar enesefin₃₃.
Lasoperaciones conjuntas contempladasparahacer caer alCastillo,

impedirsuabastecimientoyhostilizaraCuba,no fueronpuestasenprác-
tica de inmediato. Según la cancillería colombiana, la guerra en elPerú
lo impidió.Elgobiernomexicanocomprendiómejoraún la importancia
deCubapara la seguridaddelEstado.Finalmente, lasdificultadeshicie-
ron inútil suparticipación en la caídadel estratégicopuntoy se anuló el
convenio₃⁴.
Desde1823 se había comenzado amanejar la idea de una incursión

conjuntaaCuba, elprincipalbaluartedeoperacionesespañol.Loscuba-
nos inclinadosa laemancipación, forzadosal exiliodesplegaronunared
deactividadesdiversasyhastacontradictorias.Militaresy funcionarios
diplomáticosmexicanosalentarondediversas formasycondistintos in-
teresesdepormedioelproyecto liberadorque inquietóa losambiciosos
estadounidensese ingleses, quienes tambiénmirabanhacia lasAntillas.
La cancilleríamexicanaorganizadadespuésdel Imperio se enfrascó en
una tortuosa estrategia en la cual figuraba el temade lasAntillas como
unabaza diplomática a favor de sus empeños de paz y reconocimiento.

₃₂ MarianoMichelenaaP.Obregón,Londres, enero8,1825,, exp.4-25-7359, f.3.
₃₃ OrnánRoldánOquendo, ob. cit., p.69.
₃⁴ Ibídem,pp.73-77.
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Apesarde laclarae ilustrada inteligenciadesuconductor,LucasAla-
mán, la bisoña diplomacia mexicana se enfrentaba a experimentados
aparatos comoel británico.Apuntode regresar a Inglaterra, el agente
de ese reino enMéxico dejó caer intencionalmente al oído del general
GuadalupeVictoria deque laGranBretañadeseaba«también la abso-
luta libertaddeLaHabana», sin tener«sobreellamásmirasqueel impe-
dirque laocupeunapotencia extraña, dejandoal arbitriode aquella isla
constituirseporsímismaounirseaMéxico»₃₅.Así, con talespreocupa-
cionesyambiguos alientosde lasdospotencias angloparlantes lasdefi-
niciones con respecto al baluarte antillano comenzaron aperfilarse en
las informacionesgiradasporLucasAlamánalministro₃₆mexicanoen
Londres,MarianoMichelena:«V.E.habrávisto, en lospapelespúblicos,
lasdisposicionesde losEstadosUnidosdelNortecontra lospiratas,que
son de tal naturaleza, que se cree que con ellas no se busca más que el
principiodehostilidadesabiertasconEspaña, contandocon ladebilidad
de esta y con el partidoque existe en aquella isla a favor de losEstados
Unidos, parahacerque se agreguenaestos…»₃₇.
La cancilleríamexicanano solo contaba con la intervencióndel go-

biernobritánico para frustrar las tentativas quepudiesegenerar el ve-
cinodel norte, también sedispuso con suspropios agentes frustrary/o
reencauzar los planes deBolívar con respecto a las colonias antillanas:
«Se creeque elLibertadordeColombia, concluida la campañadelPerú,
piensadedicar todasuatencióny todas sus fuerzasdeaquellaRepública
a apoderarse deCubayPuertoRico.En tales circunstancias, la política
exige del gobiernodeMéxico, que se dedique ahacerse dedicha isla, si
fueraposible, opor lomenos, ahacerquequede independiente, yqueno
se engrandezca con tanricaposesiónningunode susvecinos…»₃₈.

₃₅ GuadalupeVictoria aLucasAlamán, [¿México?] agosto 28,1823, enLaDiplomacia
Mexicana, Secretaría deRelacionesExteriores,México,1910-1913, volumen , p.127.

₃₆ GranBretaña sedecidió a reconocer la independenciamexicana endiciembrede1824.
LadiplomaciaMexicana.Ed. cit., volumen , pp.122-125.

₃₇ LucasAlamán,Documentosdiversos (inéditos ymuyraros),Comp.RafaelAguayoSpencer,
Jus,México,1946-1948, vol. , p.604.

₃₈ Ibídem.
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LadesconfianzahaciaEstadosUnidosyhaciaColombianosemedían
con igual rasero.Alamáncreyó conveniente la conjunciónde esfuerzos
conBolívarcomomediodeconjurar laamenazahispanaydegarantizar
mancomunadamenteunaCuba independiente, al enunciar aMichelena
supropósitode enviarurgentementeunministro facultadode«propo-
ner operarde concierto sobreCuba con las fuerzasunidasdeColombia
yMéxico, con elfindehacerla independiente, bajo la protecciónde am-
basrepúblicas»₃₉. Sinembargo, esaposibilidadestaba lejosdeserviable
por los antecedentes señaladosya.
Deque toda la sagacidadycolmillopolíticoestabandesarrollándose

ingeniosamenteenLucasAlamán, sonclarasmuestras las instrucciones
indicadas almismoMichelena en lamuy citada nota del12de junio de
1824, en donde preveía a su representante en la posible conducción de
negociacionesconEspaña.RespectoaCuba leaconsejaba laadopciónde
unaposiciónnegociadorade largoalcanceprevisivoquemástardese ig-
noródelmodomenosventajoso:

En las negociaciones conEspaña sobre reconocimiento de la independencia,

puede pretenderse quenuestra nacióndé algunagarantía a laEspaña para la

posesióndeCubayotrospaísesdeAmérica,queestánaúnbajo sudominación.

Comonuestroverdadero interésesquetodo loqueperteneceaEspañaenAmé-

rica sacuda el yugo, serámuy de desear que se evitase entrar en tal cuestión;

perosi estonopudiera lograrse,debehacerse todoesfuerzoparaqueentratado

[sic]que se celebre, noquedemos ligados ano reconocer la independencia de

tales posesiones, en caso que lleguen a promoverla y lograrla. Esmenester

obrar con lamayor cautela sobre este particular, aunquenodebe serunobstá-

culo insuperable parahacerque se reconozcanuestra independencia sin com-

plicarnuestra causa con losde losdemásEstados⁴₀.

₃₉ Ibídem.
⁴₀ LucasAlamánaMarianoMichelena,México, julio12,1824, enLaDiplomaciaMexicana,
Ed. cit., vol. , p. 40. Como veremos adelante, la oposición deAlamán de adoptar un
compromiso respecto a las posibilidadesde independencia paraCuba fue abandonada
en1836yseadoptóprecisamente loopuesto.
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Lamultiplicidadde factores que concurrían en torno a la seguridad
deMéxico y el papel ejercido por Cuba como plaza fuerte del colonia-
lismoespañol en el espacio estratégicomás significativodelCaribe, ha-
cíandel juegodiplomático enque sevio enfrascada la bisoña cancillería
mexicana y sus funcionarios, un asunto de extrema complejidad, des-
igualespotencialidadesyescasopoderdemaniobraparaunaparato tan
jovenypocoexperimentado.Pese a lasdificultades externasy las fragi-
lidadesdemocráticasensu incipienteprocesodecrecimiento,seempren-
dieron interesantesgestiones.
A todas estas, aun los españoles continuaban amenazandodesde las

fortalezasdeSan JuandeUlúa,Españaaúnerabatidapor las fuerzasde
Bolívar, el virreyLaSerna sostenía aún los últimosdominios de laCo-
rona deCastilla en el Perú yFranciscoTomásMoralesmantenía con
muchadificultadunsector importantede la costavenezolana.
El enfrentamiento a los residuos del poderío colonial español puso

ante las autoridadesmexicanas y colombianas las posibilidades deuna
concertaciónanivel estatal.Laalianzamexicano-colombianaestuvodi-
rigida a bloquear la fortaleza de San Juan deUlúa, último reducto his-
panocercanoaVeracruz,yaprepararunaexpedicióna lasAntillaspara
forzara losespañolesadefenderdichasposesionesyhacerlosdesistirde
sus empeñosenel continente⁴₁.
CuandoMiguel FernándezFélix (a)GuadalupeVictoria llegó a la

presidenciade laRepública⁴₂hallóque lasgestionespara lograrel reco-
nocimientodeEspañamediante los buenosoficios de la diplomacia in-
glesa, sehabíancongelado.Ante la tozudezde laCoronaseadoptó lade-
cisióndeneutralizar laamenazadereconquistamediante lacontraofen-
siva, impulsandopreparativos bélicos haciaCuba.La estrategia oficial
respecto a lasAntillas fue expresadapor intermediodeLucasAlamán,
quien en su condiciónde secretariodeRelaciones InterioresyExterio-
res, emitió las instruccionesy lareelaboraciónde la líneaoficial acercade
lospropósitosymedios a seguirpor lamaquinaria a susórdenes.

⁴₁ AgustínSánchezAndrésyAntoniaPi-Suñer, ob. cit., cap. . Los agentes españoles es-
tabanal tantode lasdificultadespara ejecutar el plan.

⁴₂ Al ser sustituido el Imperio por laRepúblicaFederal fue elegidoprimerpresidentede
México.Tomóposesiónel10deoctubrede1824.
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En lasnotas circuladasporAlamána susministros enEstadosUni-
dos yColombia, PabloObregóny JoséA.Torrens, respectivamente se
les instruyó que investigasen la disposición de los cubanos—obvia-
mente lossectoresblancospredominantes—paraunirseaMéxicoyque
se vigilasen lasmiras deColombia con respecto aCuba⁴₃.Tanto al uno
como al otro se les instruyó fomentar el partido que parecíamás incli-
nadoa launiónconMéxico⁴⁴.
Del ladoopuesto la colusión antiidependentista en la isla deCuba se

plasmóenelbinomiogubernamentalcompuestoporFranciscoDionisio
Vives, capitángeneral quehabía obtenidouna importante experiencia
relativaa laconflictivaregióncomoministroespañolanteEstadosUni-
dos, y el intendenteClaudioMartínezdePinillos, «políticooportunista
yhábil administrador»⁴₅, representante orgánicode los hacendados y
traficantes de esclavos, «acreditadofinancista deFernandoVII aquien
facilitó grandes sumas de dinero para defender la reacción absolutis-
ta»⁴₆.Laduplaparecehaber funcionadoeficazmentecomoseobservaen
algunosdocumentoshalladosporFranco.
Suele olvidarse en los estudios de las cuestiones que envolvieron a

MéxicoconEspaña,Cuba,EstadosUnidoseInglaterra—enciertomo-
doFrancia también—lacuestiónrelativaal sostenimientodel tráficode
esclavos para unos y el sostenimiento de la institución esclavista para
todos. Sobre este aspecto, Franco llamó constantemente la atención,
pero losanalistasposterioreshandisminuidosurelieveen favordeargu-
mentaciones de fondogeopolítico.El llamado«miedo al negro» fueun
fenómenopsicoideológicoquenosehadocumentadoconsuficientecla-
ridad.Amimododever, comoel pánico francés,marchaba entrelazado
al «miedo a la revolución», de talmodoque el temor a la pérdidadebie-
nesyprivilegios sociales sealimentabaconel instintoelementaldecon-
servaciónde lavida.Comoel anticomunismodel siglo, alcanzó ribe-

⁴₃ LuisChávezOrozco, ob. cit.,Ed. cit., p..

⁴⁴ DeLucasAlamánaPabloObregón, reservada,México, agosto31,1824, corresponden-
ciade laLegacióndeMéxicoenEstadosUnidos,, leg.1, exp.4, ff.40-41.

⁴₅ JoséLucianoFranco,Labatallapor eldominiodelCaribe ydelgolfodeMéxico.Revoluciones
y Conflictos Internacionales en el Caribe1789-1854, Academia de Ciencias, La Habana,
1965, p.130.

⁴₆ Ibídem.
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tes deparanoia.El13de julio de1824 el gobiernodeMéxicopublicóun
decretoprohibiendopara siempre en su territorio el tráficoy comercio
deesclavos.Todos losquese introdujesenenelpaísquedaban librescon
solopisar el territorionacional.
Losestallidosemancipacionistasde1810 tuvieron lavirtuddeagudi-

zar lascontradiccionesentre loscriollosblancosy lospeninsularesenel
ejerciciodelpodery losprivilegioscoloniales.Noobstante, las inquietu-
des secesionistas fueron atemperadas en lamayoría de los sectores do-
minantesde la isladeCuba.Eseespírituantirrevolucionarioyconserva-
dor fuesagazmenteaprovechadopor laburocracia colonial españolapa-
ra hacer deCuba, en su sentido geográfico y político-social una sólida
baseparael combatecontra losmovimientos independentistas,particu-
larmente losdeMéxicoyVenezuela/NuevaGranada.
La isla vino a ser paraEspaña la principal estación de espionaje del

golfo y elCaribe conunavital extensión enNuevaOrleans, comonido
de tránsito y conspiraciones a favor y contra la independencia. En tal
lugar jugóunpapeldeprimerordencontra los independentistasel equi-
podelpadreSedella.
Cuba constituía unpuntomuydelicadono solo por su significación

estratégica, también era el centromás importante de la economía de
plantación antillana.Unmovimiento subversivo en la isla, auspiciado
porunpaís quehabía abolido la esclavitud, suponíaungran riesgopara
el restode las colonias esclavistas.Tanto Inglaterra yEstadosUnidos,
comoEspañayFrancia teníanbastantepreocupaciónporel fomentoan-
tiesclavistaemanadodeHaití. Sibienesciertoque los inglesesdeseaban
suprimirel tráficonegrero,del cualhabíansidomuyactivospromotores
y prósperos beneficiarios, aún tenían en sus colonias la odiosa institu-
ción.Las inquietudes independentistas, lospresupuestos teóricos liber-
tarios, tenían sus repercusionespropias en lamasanegra esclavao libre
sometidaadiversasopresiones.
Unsector importantede laflamanteclasepolíticamexicana favorecía

operaciones subversivas en las Antillas con el concurso de los isleños
partidarios de la separacióndeEspaña.Conestos propósitos se fomen-
taron organizaciones y actividades secretas enMéxico y en la isla de
Cuba.Lasprimerasagrupacionesdeexiliadosqueseacogieronalabrigo
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delMéxico independiente proveníande lasAntillas hispanas, especial-
mentedeCuba. Importantespersonalidadesse integraronen lacolonia
antillana: JoséMaríaHeredia,MiguelTeurbeTolón,Antonio JoséVal-
dés, JoséNúñez de Cáceres, Simón de Portes, José Francisco Lemus y
muchosmásque luego contribuyerona sostener losplanes subversivos
contra el dominio colonial español.
De acuerdo con elmás importante estudio realizadohasta ahora, la

GranLegióndelÁguilaNegra fueconstituidael30demayode1823, en
Puentede laRepública,Veracruz.Esta sociedad secreta tenía el propó-
sitodecoadyuvara la libertade independenciade laAméricas.Entresus
principales fundadoresfigurabanel generalGuadalupeVictoria, como
jefe supremode lamisma,yelexcurabetlemitahabanero,SimóndeChá-
vez, como socio de primera clase⁴₇. La sociedad actuó enMéxico como
una fuerzapolíticadeproyeccioneshispanofóbicas, anticlericalesydera-
dicalismo liberal, a favorde lapersonalidaddeGuadalupeVictoria.Na-
turalmente, comoa ella pertenecían otros cubanos ademásdeChávez,
extendió su acción a la isla deCuba.DelValle considera que empezó a
extenderse enLaHabanahacia1826, cuandoelmúsico JoséRubio llevó
aManuelRojounacopiade laconstitucióndelÁguilaNegra, la cual sir-
viópara confeccionarunosestatutosmásmoderados.
LaLegióncubanacontabacon lacooperaciónprocedentedeMéxico

yColombia.Enel procesoque se le siguió entrefinesde1829y1830, se
mencionóunaporciónde jóvenes cubanosque se reunieron enCampe-
cheparaexpedicionaraCubaen1826yprecipitar larevolución,únicavía
que contemplaban para lograr la independencia sin que se corriese el
riesgodel descontrol de los negros.En todos los preparativos estaban
involucrados el excuraSimóndeChávezy el general IgnacioMora, no
solamente elgeneralAntonioLópezdeSantaAnna.
Enmediode tandiversasgestionesypreparativos, sehizopúblico el

proyectode la invasióndesdeYucatán encabezadopor el ambiciosoge-
neralAntonioLópezdeSantaAnna.Elentoncesgobernadordel estado
libredeYucatánnodejóhuella ensusmemorias, comohaseñaladoagu-

⁴₇ AdriándelValle,Historiadocumentalde la conspiraciónde laGranLegióndelÁguilaNegra,
Academia de la Historia de Cuba, Imprenta «El siglo », La Habana,1930, p. 94.
Esta obra tiene elmérito de corregir los datos aportados por otras publicaciones que
le precedieron.
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damenteAgustínYáñez,de tanespecial episodiode lavidapolítica⁴₈. Se
conocequeel18deagostode1824 cuandoAlamánredefinía las instruc-
cioneshaciaCuba,SantaAnnaenvióunanotificaciónalgabinetedelaRe-
pública sustentando lasventajasquesederivaríande la tomadeCuba: el
castillodeSanJuandeUlúaserendiríade inmediato, cesandoelperjuicio
quecausabaa laseguridaddelpaís;Méxicotendría facilidadesextraordi-
nariaspara la explotaciónminera, para la importaciónyexportaciónde
productosyse favorecería la creaciónde lamarina.Nosehapodidoveri-
ficarplenamentesiSantaAnnaactuabaporsucuentaohabíarecibidoal-
guna orientación. Puede pensarse alguna jugada de particular interés,
dadas las ambiciones enascensodel antiguooficial realista.Elproyecto
invasorenpreparacióndesdemarzode1825sedioaconoceren laprensa
extranjera.DesdeEstadosUnidos,elenviadodeAlamán,PabloObregón
lecomunicabaqueelNationalJournalylaGacetadeWashington (sic)habla-
bandeunproyectopara independizaraCuba⁴₉, añadiendoenotraqueel
secretario deEstado le había comunicadoque«EstadosUnidos estaba
contento con la situación actual de la isla» yhacía gestiones enEuropa
parael reconocimientode lasnacientesrepúblicas₅₀.
ElgabinetedeGuadalupeVictoria,nosolodesautorizóaSantaAnna

en susplanes, también se apresuró a removerlode su cargodegoberna-
dordeYucatán.Noobstante, estono significóque se retirase el apoyoa
las actividadesque realizaban los independentistas cubanos refugiados
enMéxico; por el contrario, se les respaldómás solidariamente.Esbien
sabidoque en los inicios de julio de1825había sido creada la JuntaPro-
motorade laLibertadCubanaen laciudaddeMéxico, cuyonúcleoprin-
cipal loconstituíanhijosde la isladeCuba, apoyadospornumerososme-
xicanosde significaciónpolítica ymilitar₅₁. Aprincipiosdeoctubredel
mismo año, el presidente Victoria dictó nuevas bases sobre las cuales

⁴₈ AgustínYáñez,SantaAnna: espectrodeuna sociedad,Océano,México,1982.

⁴₉ PabloObregóna[LucasAlamán]Washington,mayo21,1825, enLuisChávezOrozco,
ob. cit.,Ed. cit., p.6.Desde luegosepreguntaban losperiódicos si podía estar inspirada
por los inglesesoporBolívar, respectivamente.

₅₀ P.ObregónaL.Alamán,Washington, julio8,1825, enLuisChávezOrozco,ob. cit.,Ed.
cit., p.7.

₅₁ Cuba yMéxico.Dos pueblos unidos en la historia. Centrode InvestigaciónCientífica Ing.
JorgeL.Tamayo,A.C.,México, tomo , p.14.
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debía llevarsea término laexpedición libertadoraaCubaconmirasade-
cidir la formacióndeungobiernorepublicanoe independiente.
Fue reforzadoelbloqueoaSanJuandeUlúaque terminóporcaer en

noviembrede1825.Yanimadosporsutriunfo,ypor la invitacióndeCo-
lombiaa realizaroperacionesnavalesymilitaresconjuntas₅₂, elgobier-
nomexicanopuso a consideracióndelCongreso la posibilidadde erra-
dicar todaamenazaespañolamedianteundesembarcoarmadoenCuba.
Enprincipio lamayoríadediputados,24contra22votos,declinó lapro-
puesta. El secretario deGuerra argumentó a favor de la ocupación en
esta operacióndeunos seismil hombres entre oficiales y soldados—la
mismaque la concebida enColombia—cuyapresencia ociosa, decíase,
podía serpeligrosapara lapazen laRepública; en tales circunstancias la
Cámara temiómásde la concentraciónde tantos elementosmilitares₅₃,
el fantasma del procedimiento seguido para derrocar a Iturbide había
hecho su aparición, perono esdudoso imaginar otrosmotivos. Sin em-
bargo, el18de febrerode1826 losdictámenesde lascomisionesdelCon-
greso sí fueron favorablesy se autorizóalgobierno₅⁴.
Entre tanto,MarianoMichelena avanzaba sus tanteosdiplomáticos

ante laForeignOffice británica.A comienzos de1825dirigió unanota
exploratoria al subsecretariodel ramo, conunplanteamientode subido
colorgeopolíticoparaargumentarposiblesderechosdeMéxicoconres-
pectoa la«perladelCaribe»:

Bastaechar lavistasobreelmapa,ymedir ladistanciaquehayentreelCaboCa-

tocheyelCaboSanAntonioparaconvencersedeque la isladeCubaesunapén-

dicedel continentemexicanoel cual parecehaber estadounida en tiempos an-

teriores;quebajoeldominiode losespañoles.LaHabanahaestadobajo la tutela

deMéxicoyharecibidodeaquella capital losauxiliospecuniariosquehanece-

sitado,y sin loscualesnopodíaexistir, hastaqueseestablecióel comercio libre

₅₂ OrnánRoldánOquendo, ob. cit.,pp.78-97.
₅₃ LuisChávezOrozco, ob. cit.,Ed. cit., pp.y.
₅⁴ OrnánRoldánOquendo,ob. cit.,p.86.Desafortunadamente,Colombianopudocumplir
suparteporrazonespresupuestarias,demarineroscalificadosyla fragmentacióndeCo-
lombiaejecutadaporJ.A.Páezenabrilde1826.Además,debencontarse lasoposiciones
deEstadosUnidos, InglaterrayFranciaadichoproyecto.UndiscutidodeseodeColom-
biaanegociarconEspañaenesemomentoacabódeempantanar laempresaconjunta.
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con losneutros; queCubapuedeconsiderarse comoungrandealmacényasti-

llero formadopor lanaturalezaparaelusodeMéxico.Enfin,si seconsideraque

esta islaes la llavedelgransenosobrecuyascostasseextiende lapoblaciónme-

xicana, fácilmente se convendráqueningunapotencia americana tienemayor

derechoqueMéxicopara reclamar la posesióndeCuba, cuando llegue el caso

desepararsedeEspaña, acontecimientoqueesprecisoprever,yque lapruden-

ciaaconsejaalgobiernodeMéxicodeponersedeacuerdoconelde laGranBre-

taña sobreasuntode tanalta trascendencia₅₅.

Los precedentes geológicos, morfológicos e históricos esgrimidos
porMichelena condesdeñables inexactitudes pusieronboca arriba las
cartasde la cancilleríamexicana.DesconfiadosrespectoaEstadosUni-
dosporsusambicionesanexionistasyrecelososde losplanesdeBolívar,
jugaban lacartaque les restaba: ladiplomaciabritánica,queparaenton-
ces aparecía comopropiciadoraygarantede las independencias ameri-
canas. Sin embargo, el imperio inglés tenía supropio juego enel que las
preocupacionesyproyectosmexicanosconstituíanpiezasdemenorsig-
nificaciónensu tablerodeopciones.Enel confusoescenario internacio-
nalydomésticoelprimergobiernorepublicanodeMéxicoensayóelem-
pleodeotrasvariantesdisuasorias y tácticasdeprevisión ante el empe-
cinamientodeEspaña a considerar algunavíade entendimientoqueno
fuese lade someterse a la antiguaobediencia.
Unpapelmuyimportanteenlashostilesrelacionesmexicano-cubanas

al iniciodela independencia fueelasumidoydesempeñadoporlosmedios
de inteligencia.Unade esas primeras operaciones secretas se asignó a
FranciscoPizarroMartínez,cónsuldeMéxicoenNuevaOrleans.
Lacuestiónprincipalque seproponía elgobiernomexicanoera lade

conocer a ciencia cierta la cuantía de fuerzas demary tierra existentes
en la isladeCuba, exhortándoloa informarminuciosamentede la canti-
dadde lasmismas, suordenydisciplina, el equipo con el cual contaban,
el tipodearmamentoydecomunicaciones, lapotencial combinacióncon
los francesesqueseurdíayel cursodelmovimientoqueseemprendería.

₅₅ J.M.Michelena aMr.Planta,Londres,marzo4,1825, enLaDiplomaciaMexicana, Ed.
cit., vol. , p.170.



Paraestoúltimose leautorizabaanorepararenmediosygastosencaso
de lanecesidaddedarprontoaviso₅₆.
Nadamás llegar aCayoHueso fue blancode lamás tenazvigilancia

de losagentesespañolesbajodisfrazdepescadoresypacotilleros₅₇.Con
la ideadenosuscitar tantaatención,PizarrosepropusoregresaraNue-
vaOrleans.Antesdehacerlodejóencargadosadoscomerciantesavecin-
dadosenelCayo-JohnWhiteheadyRichardFitzpatrick, aquienesse les
atribuíaamistadconBolívaryconSantander,paraqueavisasendiligen-
temente cualquiermovimiento agresivo debidamente comprobado al
comandantemilitardeVeracruz₅₈.
ElagentemexicanoPizarroMartínezcreyóquelaconsolidacióndeLa

Habanacomounbaluartedehostilizaciónydesestabilizaciónregionalse
debíaenpartea lapolíticaquehabíaprevalecidoenelgobiernomexicano
cuandosesofocaron losproyectosdedesembarcoenCuba.Esteescritoa
SebastiánCamachoafinesde1826 tieneunacuriosasignificación:

Verdad es que a este fenómenohemos contribuido losmexicanosguardando

consideracionesydeferenciasque, por el origenque tienen, debo respetar, por

más perjudiciales queme parezcan a nuestra prosperidad; pues si cuando se

proyectó, y pudo conmayor facilidadque en el día, verificarse la expedición a

CubayPuertoRico, sehubiesehecho, laguerraya estaría acabada, y (comoha

dicho el enviado colombianoacercade estosEstados) nosotros estaríamos se-

gurosque estas islas no caerían, como las expone la situaciónprecaria ymise-

rablede laEspaña,bajoelyugodealgunade lasgrandespotenciaseuropeas₅₉.

LosmediosdedefensaacumuladosenCubayel retrasodeunaexpe-
dicióny lapropia lentituden lassesionesdelcongresoamericanista tras-
ladadodePanamáaTacubaya, habíandesanimadoa los cubanosparti-
dariosde la independencia.Amediadosdeagosto llegóaNuevaOrleans,
depasoaNuevaYork,FranciscodelaOGarcía—naturaldeMatanzas—

₅₆ Ibídem, ff.4y5. ElministrodeGuerra yMarina contaba también comoagente con el
capitánWilliamBunce (oBronce).

₅₇ De F. Pizarro a Excmo. Sr., Cayo Hueso, junio 30,1826, , leg. --2244, f. 3.
₅₈ Ibídem, f.5.
₅₉ F. Pizarro a Sr. Secretario de Estado, Nueva Orleans, diciembre16,1826, ,

--2244, , f.55.
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conelencargodesuscompatriotasexiliadosenMéxicodeponerseencon-
tacto con Félix Varela. Mediante suscripción habían colectado $4.000

pesosparafinanciar la coordinaciónde lasactividades independentistas
cubanas.Lospatriotascubanosestaban interesadosen lacooperaciónde
MéxicoodeColombia,odeambos,perotambiénhabíanpensadorecurrir
asuspropiosesfuerzossi fuesenecesario.Conesepropósito,AntonioAbad
Iznaga,quienhabíaresididoalgúntiempoenMéxico, sehabíatrasladado
aCartagenaparasolicitar losauxiliosdeBolívar.
LosagentesdeMéxico, formaleso informales,oficialesysecretos, es-

tabanatentosa lasreaccionesde losmediosgubernamentalesyempresa-
rialesdeEstadosUnidosconrespectoalasposibilidadesdeemancipación
de las colonias españolasdelCaribe.Enuna tertuliadeestadounidenses
ricos—alacual asistióPizarroMartínez—pudoobservarel abanicode
consideracionesque sebarajabanentre lasgentesdelpodereconómico.
Algunos creíanver superioridad en los armamentos colocadosporEs-
paña enCuba pero valoraban con optimismo la reforma del almirante
Porter a favorde losmexicanosycolombianosencasodeunchoquemi-
litaren la isla.
Estos estrategasde salón calculabanque las tropas españolasnopa-

sabande dosmil efectivos, que apenas alcanzarían a defender aLaHa-
bana.Creyeronque lasmilicias de apoyono rebasarían cuatromil hom-
bres, yqueporcadaelementoauxiliar tendríandiezenactitudenemiga.
Su evaluaciónde la actitudpolítica de los criollos la creía favorable a la
separacióndeEspaña, alentadospor losperjuicios en lavidaeconómica
enque les tenía la dependencia hacia elmodelomercantil restrictivode
España.En loque todos estabande acuerdo era en el temor auna insu-
rrecciónde los esclavos.Todos losbeneficios calculados en cuanto a co-
mercializaciónde azúcares ymieles, cereales y harinas se desvanecían
ante lascircunstanciasrespectoa laesclavitud.Lesatemorizabaelhecho
dequeenMéxicoyColombiaquedaraabolida laesclavitud, la influencia
que tendría en laAntillas, el deseodeemulacióny libertadquepudiesen
despertar losoficialesnegrosuniformados, la repercusiónen losestados
del suryoestede laUnión.Todoello lesaconsejabarespaldarel empeño
del presidenteAdamsdepreservar el orden colonial y la pazpública en
CubayPuertoRico:

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

777



�

778 fu
nd

ac
ió

n
uc

ab
fu

nd
ac

ió
n

um
sn

h
em

pr
es

as
ko

nr
ad

po
la

r
ad

en
au

er

¡Esto sí que es calcular a lo egoístay sacrificar losprincipiosmásvenerables al

interéspecuniario!Maspordesgracia, tal es laopinióndecasi todos loshacen-

dadosde los numerosos estadosde estaFederación, endonde la esclavitud es

permitida, y la del Gobierno, que en este caso ha obrado como un verdadero

cambista, espúblicaynotoriadesdesumensajealCongresosobre la legacióna

Panamá₆₀.

Las noticias provenientes deCubano eran tranquilizadoras: las in-
cursionesde la escuadradeLaborde, el disgusto reinante entre los crio-
llosy el aumentode lasmiliciasdepardosymorenos, hacíanpreveruna
atmósfera conflictiva en toda la región.
Acomienzosde1826elbergantínmexicanoVictoriahabíacapturado

frente a las costas cubanas cuatro barcosmercantes pequeños, uno de
ellos fue remitido aCampechey los otros tres aCayoHueso.Con la or-
ganizaciónde laescuadrillamexicanaporDavidPorter,desdediciembre
de1826, comenzaron lasoperacionesdehostilizaciónentornoaCuba₆₁.
La pequeña armadamexicana inicial estuvo compuesta de las fragatas
Libertad, de40 cañones, los bergantinesVictoria,BravoyHermónde20,
y18 cañones el primeroy losdos siguientes, respectivamente.Entrefi-
nesde1826y losprimerosmesesde1827, la escuadrilladel almirantees-
tadounidenseDavidPorter, al serviciode laarmadamexicanay laescua-
dranaval española comandadaporÁngelLaborde, se empeñaronenun
forcejeomarítimoalrededorde la isla deCuba.El capitángeneral enLa
Habanahabíadispuesto laaniquilaciónde la fuerzanavalmexicana.En-
colerizadosporel apresamientodeunbergantínespañolanunciaronre-
presalias contra todaembarcaciónmexicana.
La escuadrillamexicana se reforzó con el flamante bergantínGue-

rrero, con elmercanteLaEsmeralday conel buque armado conpatente
de corsoLaMolestadora. Según testimonio deLerdodeTejada, citado
porLavalleArgudín, fuerondestruidasveinticuatro embarcaciones es-
pañolas, locualprovocó laordenapresuradadel comandantedelaposta-

₆₀ F.PizarroaS.Camacho,NuevaOrleans,septiembre21,1826,,--2244, , ff.33-35.
₆₁ MarioLavalleArgudín,Laarmadaen elMéxico independiente, InstitutoNacionaldeEs-
tudiosHistóricos de la RevoluciónMexicana/Secretaría deMarina,México,1985,
p. 68.



derodeLaHabana,ÁngelLaborde,dehabilitarmásembarcacionespara
combatir a losbuquesmexicanosy colombianosque asechabanaCuba.
Laborde comenzóaoperar cercade la costamexicana.La escuadrilla al
mando dePorter dejó su base de operaciones deVeracruz con el fin de
alejar a los buques españoles. Se dirigió haciaCayoHueso, cayería que
Porterseconocíaaldedillo.Entanto,LaEsmeralda incursionóen lacos-
tasurdeCubayen isladePinos, causandoestragosenbahíadeSiguanea,
BatabanóyCienfuegos₆₂.
Porterhizo104prisionerosespañolesy teníaelpropósitodecanjear-

los con losprisionerosqueLabordehabíahechoa los colombianos,me-
diante losbuenosoficiosdeWilliamBunce,dueñoycapitánde labalan-
draestadounidenseGreyHound, a suvez informantedelgobiernomexi-
cano.La escuadra española intentó arrinconarydestruir aPorter, pero
este sehabía refugiadoen lasaguasdeCayoHueso,que tanbienconocía
cuando era Comodoro de las fuerzas navales de su país de origen allí
acantonadas.AsípodíaburlaraLabordeysalir almarcuandose leanto-
jabaporpasosa loscualesnopodíanpenetrar lasnavesdegranportesin
riesgodeencallar.DesdeLaHabana instruyeronaLabordeparaquere-
chazase el ofrecimiento de canje del «pirata»Porter.Adiferencia de la
ocasión en que se consideró el canje con los prisioneros de la fragata
apresada por el comandante Beluche al servicio de Colombia en1824,
ahoraserechazabaterminantemente.Estosprisionerosnoeranmásque
infelicesmarinosmercantes.
Enelveranode1828BolívardesignóaPedroGual—unode loshom-

bres demayorprestigio y experiencia conquienhabía contadode anti-
guo—para concertar los esfuerzosdeColombiayMéxicoydesbaratar
los planes agresivosdeEspañaurdidosdesdeCuba₆₃. Reacciónnatural
ante el aumentode la escuadra española en el puerto deLaHabanay el
fortalecimientodel ejército connuevos cuerpos remitidos desde laPe-
nínsula.Desde luego, la deducciónmásviable eraque sepreparabauna
expedición de reconquista contraMéxico o Colombia, las excolonias

₆₂ Ibídem,pp.69-71.
₆₃ DeSimónBolívar al presidente de losEstadosUnidosMexicanos,Bogotá, agosto14,

1828,, exp.15-3, f.1.
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más susceptibles deun intentode tal naturalezadesde la base antillana
que sedisponía.
AGual, aquienyahabíanconocido losrepresentantesmexicanosque

habíanasistidoa laAsambleadePanamá, se lehabíarevestidode lasatri-
bucionesdeplenipotenciario.En la reunióndePanamáprecisamente se
había tratado infructuosamente el asuntodeCubayPuertoRico, en sus
sesiones sehabía considerado la oposición estadounidenseybritánica a
cambiar la situaciónde esas islas.La concentraciónde fuerzashispanas
revelaba la urgencia de traer sobre lamesaotra vez lanecesidaddegol-
pear el poderhispanoen lamismaCuba.
Laestrategia inicialquemanejóelgobiernomexicano—JuandeDios

Cañedo conPedroGual—era lade siMéxico fuese el atacado comopa-
recíamásprobable, las fuerzas colombianas invadiríanaCubay si fuera
Colombia, lo haríaMéxico. El gobiernomexicano insistió en que nin-
gunade las partes contratantes diese paso independiente en lagestión
del reconocimiento español. En1826, representantes colombianos en
Franciae Inglaterra,habíandadopasosenesadirecciónsinconsultaral
gobiernodeMéxico, lo cual implicabaunafisura en la alianza.La expe-
diciónconjuntadescansódesdeunprincipio sobrebasesmuyprecarias.
Porotraparte, lasociedadcolonialcubananoestabalosuficientemente

preparadaparaelrompimientoconEspaña.Lospeninsularesquela inte-
graban—comerciantes,hacendadosyfuncionarios—estabandispuestos
aseguirsacrificandocaudalesparasostenerelmodelocolonialdegobierno.
Lamayoríadeloscriollos—ligadosalaproducciónazucarera,tabaqueray
cafetalera—,sehallabancontentosdedisfrutar laoportunista libertadde
comercio.Elesfuerzodelosinteresesestadounidensesporelsostenimiento
delrégimenhispanoenlaAntillascoadyuvabaaposponerla inevitablese-
paración₆⁴.Noobstante,algunosprohombrescriollosvieronquelomejor
eraconcertarlapazyaconsejaronalaCorona—ArangoyParreño—alre-
crudecimientodelasnuevasrepúblicas.Estaopiniónfuedesechadaafavor
deutópicosproyectosdereconquistayunreconocimientodelcontrolpo-
líticoenla isladeCuba.Esterefuerzosedejósentircontra lasactividades
secretasdelosagentesdeMéxicoyColombiaencurso.

₆⁴ F.PizarroMartínez a J. J. Espinosa de losMonteros.N.Orleans, junio,1827,,
--2244 (), f.115.
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El agentemexicano enNuevaOrleans, PizarroMartínez, percibía
hacia abril de1828undebilitamiento sintomático en su relación con los
corresponsales enCuba.La lentitudy circunspeccióndetectada en las
comunicaciones lasatribuíaa la intimidacióncolonialistay/oa lasdisen-
siones domésticas en las nuevas repúblicas. Elmás importante enlace
conque contaba enLaHabana terminópor pretextar «que el débil es-
tadode su saludno lepermite seguir encargadodel poderque se le con-
firió…»₆₅.Estasituación,entan importantemomentoafectóelprincipal
plande inteligenciaorganizadopor las autoridadesmexicanas.
El16de julio de1827, el caraqueñoFelicianoMontenegro embarcó

en el puerto deNuevaOrleans en la goletaAntoinette condestino aTa-
basco,México.El exoficial realista había pasadodeLaHabana aChar-
leston en febrero de ese año de1827.Montenegro se puso en contacto
con la legaciónmexicanaenWashingtonyelministroPabloObregón le
extendiópasaportepara internarseenMéxico.Duranteelbreve tiempo
quepermanecióen laUniónangloamericanaredactóunasmemoriasde
cuantohabíaexperimentadoenel senodelgobiernoespañolde la islade
Cuba.Textoque elmexicanoPizarroMartínez comenzó a traducir al
francéspara insertarlo en losperiódicosneorleanenses₆₆.
Montenegroeraunoficial realistademérito, había tenidoa sucargo

la jefaturade la fortalezadeMatanzas.Se tenía conocimientode lamen-
ciónhonorífica que el capitánLabordehabía hechode él en su réplica a
las inculpacionesdeslizadaspor el generalMorales.Los conspiradores
cubanos Francisco de la OGarcía, Miguel A.Machado y Pedro A. de
Rojas,queestabandetránsitoenNuevaOrleanspararegresaraMéxico
fueronquienespresentaronaMontenegroconelagentePizarroMartí-
nez₆₇. APizarroMartínez le había causadobuena impresión elmilitar
desertor, revelada al tomarse«la libertadde insinuar» a sus superiores
el interés de supronta llegada a la sedegubernamentalmexicana, pues

₆₅ F. Pizarro a S. Camacho, NuevaOrleans, abril13,1828, , --2244 (), F. 239.
₆₆ «Mepareceque lapublicacióndeestepapelproducirá losefectosqueelautorsepropuso
al escribirlo; esto es, contribuir a desacreditar aVives y a acabar de abrir los ojos a los
hijos deAmérica que sirven al servicio deFernando».F.PizarroMartínez a J. J.Espi-
nozade losMonteros,NuevaOrleans, julio18,1827,, --2244(), ff.118-119.

₆₇ FranciscoP.Martínez,«Mihistoria conel coronelMontenegro»,,--1169(),
ff.45-54.
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ensu«conceptonadieconocemejorqueél lahistoriapúblicaysecretade
losnegociospolíticosdeCuba»₆₈.
Uno de esos «negocios» parece haber sido el que el capitán general

DionisioVivescomisionóal capitánMiguelSánchezconelpropósitode
ver el asuntode los capituladosvarados enNuevaOrleans. Sánchezdes-
pachóaLaHabanael13deabrilde1828, a losprimeros150aquienespro-
pinó2realesdiariosdesdequelosalistó.ConsiderabaqueSánchezestuvo
infringiendoelDerechodeGentesporque estabahaciendouna recluta
bajocuerda₆₉.SemanasdespuésVivesdio instruccionesalcónsulespañol
enNuevaOrleans, autorizándoloasocorrerydarpasaportea todoespa-
ñolque llegaseasu jurisdicciónconsulary le solicitase trasladoaLaHa-
bana₇₀.Estadisposicióncontrastabaconeldesinterésquehastaentonces
habíamostrado laCorona ibéricapor los españoles sin empleoqueemi-
grarondeSantoDomingo, lasFloridasyColombia.En junio el capitán
Sánchez solicitó aVives suregresoaLaHabanaenvistadequenopudo
engancharamásespañoles expulsados.Elgobiernomexicanonohabía
despachadodenuevoaespañoles comprendidos enel decretode expul-
sión.Los expulsos sevieronsin los auxiliosprometidos, nopocospere-
cieron por enfermedades ymiserias, muchos se endeudaron ominosa-
menteyeso leshacíamássusceptiblesde lasseduccionesespañolas.
Desdefinesde1827 las autoridadesmexicanas teníannoticias de los

refuerzosenviadosdesde lapenínsulaa la isladeCuba.Contra loquepu-
dierapensarseacausade losdisturbios internos, lamonarquíanocejaba
en la ideaderecuperar susantiguosdominios.Lasoperacionesempren-
didasporLaborde con la frustrada intenciónde apoyar condineroy fu-
silesunmovimientocontrarrevolucionarioenColombiaacentuaron los
receloshacia losespañolesqueaúnpermanecíanenterritoriosamerica-
nos.A juicio de los agentesdeMéxico, el propósitoprincipal deEspaña
era fomentar laguerra civil₇₁. Lapérdidadelbergantíndeguerramexi-
canoGuerrero, almandodel capitánDavidHenryPorter, sobrinodel co-

₆₈ Ibídem.
₆₉ F.PizarroM.aS.Camacho,NuevaOrleans, febrero13,1828,,--2244 (), f.238.
₇₀ F.PizarroM. a J. deDiosCañedo,NuevaOrleans, abril27,1828,, --2244 (),
f.242.Estabanexceptuados losoficiales capitulados.

₇₁ F.PizarroMartínez aS.Camacho,NuevaOrleans, febrero29,1828,, --2244
(), f.229.
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modoroDavidPorter, caído enmanos españolas después de agotar su
parquey lacaídadesucomandanteconstituyeronunapérdida lamenta-
ble.Apesar de tan sensible derrota, elHermónhabía apresadoungran
bergantín español a las alturasdeMatanzas₇₂.
Noobstante el debilitamientoquehabían sufrido, losmediosmilita-

reshispanos aún superabanal podermarítimomexicanoycolombiano.
Enabrilde1828estas fuerzasascendíana34buquesdeguerraquesees-
tacionaban en ambasAntillas: tres navíos de línea de 74 cañones cada
uno; tres fragatasde50cañonesycincode40; trescorbetasde20a26ca-
ñones; trecebergantinesde14a22 cañones; tresgoletasde10a16 caño-
nesy tres embarcacionesmenores.El poderde fuegoamenazaba incre-
mentarse connuevos envíos de la península₇₃. Los comerciantes deLa
Habana, comoreacción ante las embarcaciones apresadas por el como-
doroPorter, armaronencorsoalbergantínVengador, el cualmerodeóen
la sondadeCampeche.Estabadotadodedoce cañonesy60 tripulantes.
Ensusoperaciones revisó embarcaciones estadounidenses.
Montenegrovolvió alnidodeespíasdeNuevaOrleanscon las enco-

miendas confiadas por el gobiernodeVictoria.A los vigilantes funcio-
narios españoles estacionados enNuevaOrleans les llamómucho la
atenciónel arribodeFelicianoMontenegroal puerto, a quien suponían
destinadoaWashington.Finalmente, ledieronmenoratenciónal supo-
ner erróneamentequeno traía comisiónalguna, dadoel hechodehaber
conocido que una casa de comercio estaba autorizada a pasarle sola-
mente90pesosmensuales, razónpor lacualdedujeronque lasautorida-
desmexicanasnohabíanestimadosuspotenciales servicios₇⁴.
Amediadosde abril de1828 llegó aNuevaOrleans«el célebreSent-

manat»,oficial aquienLópezdeSantaAnnahabíaconfiadoelmandode
la expedición que debía salir deCampeche a tomar elmorro deLaHa-
bana: «después dehaber corridomil riesgos enEuropa regresódisfra-
zadoa supatria, de laqueha tenidoque salir precipitadamentepara evi-

₇₂ MarioLavalleArgudín, ob. cit., pp.72-76.
₇₃ F.PizarroM.aJ.DiosCañedo,NuevaOrleans, junio28,1828,,--2244 (), f.262.
₇⁴ F. PizarroM. a J.DiosCañedo,NuevaOrleáns, junio14,1828, , --2244 (),
ff.254-255.
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tar un fin trágico»₇₅. Se rumoraba que el joven Sentmanat intentaba
trasladarse a Colombia con el propósito de obtener del gobierno una
fuerza «que en su concepto bastara para revolucionar la Isla deCubay
hacerla independiente». (sic)₇₆.
En juliode1828 elgobiernomexicanoaceptó la reiterada renuencia

quehabíahechoPizarroMartíneza lasugerenciadehacersecargodees-
tablecerconsuladoenNuevaOrleans.Parallevaracaboesamisiónfuede-
signadoLuisMaríadelValle₇₇, quien tuvoasignada ladoble funciónde
atender losasuntosconsularesy losconfidencialesdestinadosal trabajo
de informaciónysubversiónenCuba.Noeranmuydistintasa las instruc-
cionesdadasaPizarro, conladiferenciaqueaVallenose leencargó infil-
trarse enCuba.LaSeccióndelExteriorde laSecretaríadeEstado le en-
cargóprocurarponerse en relacióndirectao indirecta conpersonas in-
fluyentes deLaHabana, especialmente aquellas que por sus caudales o
empleotuviesencondicionespara«saber las ideas,planesydisposiciones
deaquelgobierno»₇₈conrespectoa laAméricaengeneralyaMéxicoen
particular.Muyespecialmentese leorientóconocerelpensamientode la
élite criollamencionadaconrespectoa la independencia engeneralyen
lotocanteala islaysobretodoconrespectoalosmediosquecreyesenmás
apropiadosparasurealización,qué formadegobiernoseríaapetecible, si
había algún partido por la formación de un Estado soberano o por la
uniónofederaciónconotrosdeAmérica.Entresustareasestaba ladede-
tectarquéagentesde lasrepúblicasamericanasdelnorteydel suractua-
ban en Cuba, cuáles eran sus instrucciones, miras e influencias. En el
planoconspirativoestaba laprofundizaciónenloscaracteresy fuerzasde
los partidos, labores de contacto, unificaciónyneutralizaciónypor su-
puestoadvertir rápidamentede losmovimientosdel enemigo.

₇₅ F.PizarroMartínezaS.Camacho,NuevaOrleáns, abril13,1828,,--22-44 (),
f.239.

₇₆ Ibídem.
₇₇ «NombramientodeLuisM. delValle»,, --1621 (11), f.231. El30de abril de

1828 se le nombró agente secreto enNuevaOrleans y el 29 demayo, cónsul en dicho
puerto.El27de julio de1828, desde Jalapa, anuncióque endosdías saldría haciaVera-
cruz en camino a su destino, pero embarcaría a mediados de septiembre por falta de
buque.

₇₈ Ibídem, f.182.
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Enelempeñodepromover la IndependenciaenCubase leotorgaron
«todas las facultades indispensables».Teóricamentese leofreció tenerlo
al tantode todas lasnoticiasenrelacióncon la isla,dotarlodecomunica-
ciónefectivacon lasaltasesferasdegobierno, centralizar la red informa-
tiva respecto aotros agentes secretosde la república y ampliar la redde
espías₇₉.Desafortunadamente, tanambiciososobjetivosnoteníanel res-
paldomaterial suficiente. La cantidaddedinero dotada aDelValle era
pequeña y para obtener apoyosmateriales debía dar aviso previo y un
cálculoaproximado,paraqueelgobierno instruyeseaquiendebía facili-
tarlo₈₀. Adiferencia de losministros y cónsules hispanos careció deun
fondomonetariodemanejodiscrecional.
Entre losagentescon loscualesdebía trabajarestabaelcoronelMon-

tenegro,dequienyahabía tenido«muydesagradables informes»que lo
dibujabancomounpersonajede«carácterdíscolo».Vallehabíaprevisto
enviarlo aCharlestonpara separarlo así de los«muchoshabaneros con
quienesnuncasepodráamalgamarniavenir», segúnlasadvertenciasre-
cibidas₈₁.ElpresidenteVictoriayel secretariodeGuerrayMarina,Gó-
mezPedraza, desestimaron la prevencióndeValle, puestoqueMonte-
negro estaba remitiendonoticias diligentesdelmovimiento enemigoy
de losobjetivosdeesamisión₈₂.
Efectivamente,Montenegro estaba rindiendopartes frecuentes a la

Secretaría deGuerrayMarina acercade actividades enemigas, aunque
por loconocidohastahoynoesposiblemedirel tamañodesu labor.Des-
de luego, el servicio secretohispano contaba conmásmedios, agentesy
experiencia.Así, un señorMachado fue arrestado e incomunicado ape-
naspisó tierracubanaporhaber tenidocontactoconMontenegro.Al in-
formar ese incidenteDelValle urgió la presencia dedos embarcaciones
solicitadaspor él para apoyar la instalada JuntadeLaHabana₈₃. LaTe-

₇₉ Ibídem, ff.183-184.
₈₀ Ibídem, f.160. Segiranórdenesaladministradorde laaduanamarítimadelRefugiopara
franquearle$1.000paragastos secretos.

₈₁ L.M.delValle a J.DiosCañedo,Veracruz, septiembre,1828,, --1621, f.154.
₈₂ G.PedrazaasecretariodeRelacionesExteriores,México, septiembre13,1828, ibídem,
f.156.

₈₃ L.M. Valle a secretario de Estado, octubre17,1828, ibídem, f.164. La Tesorería solo
podíadisponer en1828de100.000pesosque elCongresohabía autorizadoparagastos
secretos, ibídem, f.179.

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

785



soreríanopermitiódisponerde losolicitado.LosrecursosdeValleyaes-
tabanagotadosapenasenoctubre.Susactividadesseabocaronatrabajar
conMontenegroyRojasya tratarde influir en losperiódicosespañoles
comoLaAbeja.Valle se sintió incómodoconMontenegroen lacreencia
dequenopodíahaberdosencargadosde igualnivel enunamismacomi-
sión.Pocosmesesdespués, el coronelValle estabapidiendosurelevo, es-
grimiendo cuestionesde saludy carencia de recursos.Llegóa expresar
que losasuntosdeCubasehabíanvueltounaespeciedecharlatanería₈⁴.
Entre julio y septiembrede1829 tuvo lugar el enfrentamiento entre

los invasores españoles y las fuerzasnacionales. Labatalla deTampico
pusofin a la aventura reconquistadora del brigadier IsidroBarradas y
coronóde laureles al generalLópezdeSantaAnna.Noobstante, el go-
biernomexicanotemíanuevos intentosdeagresión.Poseía informesde
preparativosparauna expedicióndemáspoderque la anterior.La con-
flictividad internaacrecentabael temordenuevashostilidades.
Estas circunstancias dieron pábulo a gestar una operación secreta

contra losplanesde laCoronahispana.Ladecisiónde llevarlaacabo fue
tomadapor el gobierno«despuésdemuydetenidas y seriasmeditacio-
nes», diceBocanegra, y «dehaber consultado al consejo deministros y
al deotrasmuchaspersonas ilustradas, prácticas ydepatriotismoacre-
ditado»₈₅.Laampliaconsulta,quizáspocoreservada, tuvoporpropósito
el envíodeunamisiónsecretaalgobiernodeHaití, la cual seocuparíade
establecer las relacionescondichaRepública tomandoenconsideración
sucercaníaaCuba.Así sedeterminó ladesignacióndel teniente coronel
José IgnacioBasadre, «con facultades e instruccionesadhoc, y con cali-
dad de desplegar su carácter como agente público si fuere convenien-
te»₈₆.Laesenciade lamisión fuesospechadaoconocidapor losdiplomá-
ticos deEstadosUnidos, Inglaterra yFrancia cuando el agente desig-
nadoapenasemprendía el viajepara sucumplimiento.El agente fuedo-
tadodecartaautógrafadelpresidentemexicanoaldeHaití,queya loera.

₈⁴ Con fecha24denoviembrede1829Valle comunica su llegada a la capitalmexicana en
usode licencia temporal.

₈₅ JoséMaríaBocanegra,Memoriaspara lahistoriadelMéxico independiente,1822-1846, Im-
prentadelGobiernoFederal enel ex-Arzobispado,México,1892, t. , p.39.

₈₆ Ibídem,p.40.Detalles interesantesde lamisióndeBasadreenRafaelRojas, tesis citada,
Cap. , ep.3.Tresmisiones secretas.
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Basadreeraunoficialpreparado,hablaba«tres idiomasextranjeros»
yhabíadesempeñadocierto trabajo en la legaciónmexicana enColom-
biadurante1824. Inmediatamentesepusoenaccióntratandode infiltrar
mediantedineroa la legaciónespañola₈₇.Aunqueelprincipalobjetivode
información era proveernuevosdatos respecto al estadode las fuerzas
queguarnecían aCuba, al trabar contacto conun individuoque se pre-
sentó comocercano al capitángeneralVives, se le advirtió de las infor-
maciones que este capitángeneral recibía de fuente enMéxico con ac-
cesoadocumentosdel secretariodelDespacho.Elapellidodelempleado
Gutiérrez fuemanejadoadiscreción,pero laSecretaríadeclaróhallarse
satisfecha por su conducta. Sin volver amencionarlo, Basadre insistió
consugobiernodequehabíaun informanteenunlugarclavedelaparato
gubernamentalmexicano con accesos importantes para expedir copia
fidedignadedocumentosfirmadosporaltas autoridades.
Probablemente a la encomienda asignada aBasadre, el gobierno co-

lonial español había asignadounamisióndiplomática enHaití al domi-
nicano Felipe Fernández de Castro. Estaba investido de facultades de
ComisionadoparaexaminarconBoyer ladevoluciónde laparteoriental
de la isla.Habíanpasadocuatroañosdelonerosoreconocimiento francés
como nación independiente. El hecho abrió el camino para queHaití
fuese reconocidoporInglaterra,Holanda,SueciayDinamarca.Ningún
país americano lohabía realizado.España estimóquenopodíadiferir la
normalización de sus relaciones con la república haitiana, pero quería
sacar ventajas: la devolucióndeSantoDomingoy las rentas percibidas
durante laocupación.Aunque las instruccionessedieronel24deagosto
de1829,FernándezdeCastroarribóaPuertoPríncipeenenerode1830.
Estabaprevisto, en casode resultar infructuosas las conversaciones so-
licitar a las autoridadesdeLaHabanaunademostraciónde fuerzasna-
vales, de ser posible, por la situación respecto aMéxicoyColombia.No
huboentendimiento entre las partes yFernándezdeCastro reembarcó
el1º de febrero de1830. La atmósfera parecíamuy cargada y las partes
adoptaronmedidasprecautorias.Pese a ello elgobiernoespañol se con-
tuvoydesistióde tomarrepresalias.TemíanqueelpresidenteBoyeres-

₈₇ Correspondenciade J. I.Basadre,,-1-5526.
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tuvieseencombinaciónconMéxicoyColombiaparaatacaraCuba.Laco-
yunturapolíticacreadaporla frustradasolicitudderestituciónterritorial
favorecía laconsideracióndeunacuerdocomoel temidoporEspaña₈₈.
De acuerdo a las investigaciones y documentos aportados por José

LucianoFranco, losserviciossecretosespañolesestabansobre lospasos
deBasadre.ElpresidentehaitianoBoyer,diceFranco,«tanprontocono-
ció el esfuerzodeMéxicopor la independenciadeCuba, dispusodemo-
vilizaciónde todos los recursosmilitaresy económicosdeHaití»₈₉. Las
noticias obtenidas por los españoles acercade lamisión—con fechade
febrerode1830—urgierona lasautoridadescolonialesdeCubaadespa-
char a Federico Álvarez Semidel para explorar el fondo de la misión,
aunque sedecía queya sehabía retiradodeEstadosUnidos«sinpasar a
SantoDomingo» (sic). Se teníanoticiasdemovimientode tropashaitia-
nasquepreocuparona las autoridades coloniales deCuba₉₀.No sedes-
carta,desde luego,queBasadresevieseexpuestoenelcentrodeundoble
juego,quizásproporcionándoseledatosde imaginariasy falsascorrerías
subversivas deFedericoÁlvarez, un secuazdeEugenioAviraneta, con
elfindeganarse la confianzadeBasadrepara conocer a fondosumisión
yaprovechar laconflictividaddomésticaqueembargabaa la jovenrepú-
blicamexicana con el propósito adicional de ahondar la desconfianza
haciaBolívarysusrepresentantes.Porsupuesto,yaestabanenejecución
losplanesde la expediciónde IsidroBarradas.
Poco tiempodespués llegarona lacapitaníageneraldeCubanoticias

tranquilizadoras con los resultadosde lasgestionesdiplomáticas espa-
ñolasdestinadasaobstruirelproyectosubversivodelpresidenteVicente
Guerrero:

ElMinistrodeS.M. enLondres con fecha3de estemesmedice loque sigue=

Enocasionquehablé áLordAberdeendelAgenteMejicanoBasadreparadar

cumplimiento á laReal orden, á que contesto en el numero 478demi corres-

₈₈ CarlosFedericoPérez,HistoriaDiplomática deSantoDomingo (1492-1861), SantoDo-
mingo,EscueladeServicios Internacionales/UniversidadNacionalPedroHenríquez
Ureña,1973, t. , pp.139-149.

₈₉ J.L.Franco,Documentos para lahistoriadeMéxico,Ed. cit., p..
₉₀ Ibídem,p.495.
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pondencia,medijoLordAberdeenquehabiendosabidodurante lapresidencia

deGuerreroque aquel insurgentepasabadesdeMegico á la Isla de santoDo-

mingo, y teniendo sospechasmuyvehementesdeque llevaba encargode com-

binarcon losnegrosdeaquella Islaunplanparaescitara losde laHabanaá in-

surrecionarse,mandóalMinistro ingles enMegicoquepidiese explicaciones

aGuerrero sobreel obgetodelviagedesuSecretarioBasadre,manifestándole

almismo tiempo las sospechas que tenia elGobiernode laGranbretañapara

declararle,quenuncaconsentirásehostilicepormedios tan inicuosá laEspaña,

peroqueGuerrero sinnegar el viagededichoBasadreporquenopodía encu-

brirlo,habiacontestadonegativamenteconrespectoá lacomisiondequesesu-

poniaencargadoásusecretario.=sinembargoesteGobiernonohadadoentero

credito á las protestas del insurgente, y aunque cree que se ha abandonado el

planporquepoco tiempodespués recibióBasadreordenespara trasladarse in-

mediatamentedesde laYsladeSantoDomingoá losEstados-Unidos,haman-

dadoásusagentesdiplomáticosenMejicoyColombiaquedeclarenáaquellos

pretendidosgobiernos,que la Inglaterrareprobarasiempre lasmaquinaciones

de esta clase, que se empleenpara alterar el ordende la Isla deCuba, y que en

casonecesario ellamismaseopondráa surealización[sic]₉₁.

El fracasode losplanespara laexpediciónconjunta, lasurgenciasmi-
litares internas, el cambio político en los escenarios gubernamentales,
que llevarona la presidencia al generalBustamante,más lasnoticiasde
alarmasprovocadaspor lamisióndel coronelBasadre, trajeronungiro
brusco a la operaciónplaneada con respecto a las autoridadeshaitianas.
Tan pronto como la nueva administración que sustituyó a la de Gue-
rrero supoque la anteriorhabía comisionadoaBasadre, buscó los ante-
cedentesescritosyno loshalló.Las instruccionesdebenhabersidover-
bales.Elnuevocanciller supusoqueel coronelpodría estarautorizadoa
fomentar una sublevación de negros; emitió rápidas medidas de con-
traorden en la suspicacia de que solo pordirigirse haciaHaití este solo
hecho implicaba lasugestióndeunalzamientodenegroscontrablancos.

₉₁ Ibídem,p.498.



ElcortogobiernodeGuerrero, segúnBocanegra, tuvoensuhaberel
quehubiese dictado lasmedidas correspondientes a la «extinciónde la
esclavitud»₉₂, entendida, creemos, la referente a la condiciónestrictade
propiedaddeunhombresobreotro.La ideadeagitar lasplantacioneses-
clavistasdeCuba,había tenidopartidariosyopositores. JuanManuelde
laSernamenciona larecomendacióndeMoreno,encargadodeNegocios
deMéxicoenEstadosUnidos,quienen1823veíaconvenienteunaexpe-
diciónsecreta«paramoveraquelloydejarlosenredadosconlosnegros»;
yel consejodeThomasMurphyen1829de«queseatacaseaLaHabana
promoviendo la libertadde losnegros».Nopodía faltar lasugerenciadel
ecuatorianoRocafuertedeentrar encontacto conBoyer₉₃.
La sola idea,dice elnuevosecretariodeExterioraGorostiza,de«los

desastresyhorroresquepodríanser laconsecuenciadelproyecto, lasdi-
versasacusacionesqueelmundocivilizadoharíaalnombredeMéxico, las
reclamacionesfundadasaquedaría lugaresteatentadocontralas leyesde
lasnaciones»,ysobre todo, concluyeretóricamente,«elquetalesmedios
odiosose inmoralesestabanenabsolutacontradiccióncon losprincipios
yopiniones», impulsaronalvicepresidente(Bustamante)aparalizarlami-
sióndeBasadre₉⁴. «…En1829 le confirióelGobiernounacomisiónde la
delmayor interésdenlosEstadosUnidosdeAméricaqueentreotrosob-
jetivosteníaelpromoverla independenciadela isladeCubayqueaunque
noseconsiguiópor lasvariacionesquehuboenelpersonalde laadminis-
traciónderesultasdelPlandeJalapa, siempre logródistraer laatención
delenemigo,elcualsevioprecisadoatenerdosotresbuquesdeguerraen
observaciónenHaití,cuyafuerzanaval lehizogranfaltaalAlmiranteLa-
bordeparasusobservacionesenelsenomexicano…»₉₅.

₉₂ JoséMaríaBocanegra, ob. cit., p.32.LucasAlamán,diceBocanegra, tuvopor«innece-
sariayaunextravagante estadisposiciónfilantrópica»de la cual fue autor.

₉₃ JuanManuelde laSerna,«Esclavos,mulatosynegros: supapel en lasestrategias terri-
torialesy ladiplomacia abolicionista enel circuncaribe», enElCaribe:Región, frontera y
relaciones internacionales, coord. Johanna vonGrafenstein y LauraMuñoz, Instituto
Mora,México,2000, t. , p.78.

₉⁴ Del secretario de Estado aM. E. Gorostiza, México, mayo 5,1830, , leg.
--2128, ff.186-188.

₉₅ ArchivoCancelados.DirecciónGeneralArchivo eHistoria de la Secretaría de laDe-
fensa Nacional. Expediente //1-27. General de División José Ignacio Basadre.
Folio102 (hoja de servicios).Datosproporcionadospormi colegay amigoRenéGon-
zálezBarrios.
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Duranteelperíodoqueduró la invasiónhispanadeBarradas,Vicente
Rocafuerte, encargadodeNegocios enLondres, exhortó a la inmediata
preparaciónde la tomadeCubayPuertoRico.Apesarde lasdificultades
internas deMéxico y de la guerra entre Colombia yPerú, Rocafuerte
creíaquesepodía llevaracaboconéxito.Elavancerusocontra los turcos
alarmóaEuropa,principalmentea los ingleses,yesogenerabacondicio-
nespropiciasparadarungiro sorpresivo₉₆.
Despuésde laderrotadeBarradasenTampico,Cubavolvióaseruna

pieza clavede losmanejosde la diplomacia formalmexicana.Enel afán
deneutralizar los aprestosdeunanueva expedición iniciadapor lamo-
narquíaexigiendocontribucionesparaarmarlas,el jefedelegaciónmexi-
canaenLondres,desafiadoporlaapatíaprohispanadelministroAberdeen
seenfrascóenunahábiloperacióndediplomacia secreta, ante la imposi-
bilidadde acudir directamente al evasivo canciller.Mediante la redac-
ciónypublicacióndeun folletoanónimo—Cuba; or thepolicy ofEngland,
Mexico, andSpain,with regard to that island—ydel auxiliode sus amigos
enelparlamento introdujo laargumentaciónnecesariaparaprovocar la
consideracióndel conflicto hispano-mexicano.El temadeCuba sirvió
paraponer en telade juicio la postura inglesa con respecto aMéxico.El
gobiernomexicanode1824había tenido la deferencia hacia los deseos
del gobierno inglés de no atacar a Cuba, quedando implícito un trato
equitativodeoposición aquedesdeCuba se atacase aMéxico.Enel en-
tendidodequeel comerciobritánicoseperjudicaría conunaguerraenel
golfo,puestoquedicha isla era la idóneade lacualpodía servirseEspaña
ensuafánde reconquista.
Bajo estas premisas el folleto deGorostiza se propuso introducir en

elParlamento, la prensa y los empresarios dos cuestiones a considera-
ción.Laprimeraenmateriadederecho: siMéxico tenía igual recomenda-
ciónqueCubaparaserprotegidoo igual facultadqueellaparahostilizar
asusenemigosadóndeydesdedónde loconviniera.Laotraeraunacon-
sideraciónde hecho: y esta era la de si Inglaterra veía en la continuación
de las hostilidades hispano-mexicanas unobstáculo al desarrollo gra-
dual de los nuevosEstados deAmérica con cuya prosperidad estaba la

₉₆ V.RocafuertealsecretariodeRelacionesExteriores,Londres20-8-29.--2128, ff.71-76.
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suyatan identificada₉₇.Laargumentaciónpreparadacontemplabaponer
endisyuntiva al gabinete en el senodelParlamento contandode ante-
mano conunagranprobabilidadde éxito: puesto en la alternativame-
diante una interpelación opositora, de tener quemanifestar paladina-
mente que consentía agrediese a Cuba o que desde Cuba se atacase a
México; en tal disyuntivano cabíaduda el partidoque tomarían losmi-
nisteriales conociendo, comoconocían,delmiedoque teníanauna insu-
rreccióndenegrosesclavosensuscolonias—comolasqueyase incuba-
ban—yel temordequeEstadosUnidos se aprovechase todavíamásde
la confusiónque engendraría el conflicto en elCaribe, agregando el ob-
vio perjuicio queocasionaría a la redmercantil inglesa enseñoreada en
el continente americano.
Por supuesto, comohabíaprevisto, el tratamientodel asunto fue lle-

vadoalParlamentoencondicionespropicias a losgruposopositores.La
quejaacercadelsilenciodelacancilleríaante la invasiónaMéxicoporBa-
rradas fue encajadaporRobertPeel.Ante las presiones de la oposición
—apoyadosenel folletoanónimoprofusamenterepartido—,elgobierno
deAberdeentuvoquedar lapresentidarespuesta:«que laconductade la
Inglaterrasería ladehacerprimerocuantoestuvieradesuparteparapro-
moverlapazquetantoconveníaaEspañayaMéxicocomoalamismaIn-
glaterra, yqueencasodequeEspañase rehusara todavíaaestepaso, In-
glaterraobservaría lamásestricta imparcialidad(luegorectificóporneu-
tralidad)contalque laguerrasehiciera lealmente»₉₈.
El caminohacia lapazyel futuroreconocimientode la independencia

deMéxico,habíaquedadoteóricamenteabiertoenun lanceenel cualun
jaque a laCuba colonial había desempeñadoun factordecisivo.Aunque
demomentono lo pareciese, dado el arribo aLaHabanade3.000hom-
bresalmandodelgeneralBellido, conelorgullode losespañolesherido
porunanuevaderrotamilitarypor lasdificultadespara tratarcon laca-
bezamásdurade lamonarquía hispana enmateria tandelicada.La ex-

₉₇ M.E.GorostizaasecretariodeEstado,Londres, febrero20,1830., leg.--2128,
ff.144-163. Folleto anexoa lanota.ProbablementeGorostiza tratóde sacarventajade
la sensibilización inglesa a causade lamisiónsubversivadeBasadre.

₉₈ Ibídem, f.159. LaayudadeRobertWilson fuedecisivaalprecisar a losministrosdeex-
terioryelde colonias,AberdeenyGeorgeMurray, respectivamente.

�

792 fu
nd

ac
ió

n
uc

ab
fu

nd
ac

ió
n

um
sn

h
em

pr
es

as
ko

nr
ad

po
la

r
ad

en
au

er



perimentadadiplomaciabritánica, conmediosmásabundantesy efica-
ces, nodejaría—conuna sonrisa en los labios—demediatizar la victo-
riamexicanaenelParlamento.Aberdeensabíaquea José IgnacioBasa-
dre se le había enviado ante el gobierno deHaití. El británico sabía lo
que no conocíaGorostiza, además empleó dos argumentos obstaculi-
zadores: que un compromiso del gobiernohaitianode seguro equival-
dría a insurreccionar a los negros y eso afectaría a Jamaica. Por otra
parte, ponía enduda laoportunidaddedarpatentesde corso, para el co-
mercio en primer lugar₉₉. De lo primero—la sublevación de los escla-
vos en lasAntillas—sería un recurso que Inglaterra «ni aprobaría ni
consentiría»yde lo segundo loconsiderabaunpaso inconvenientepara
lograr lapaz. Sin embargo,nonegóconocer lospreparativosbélicosde
España y declaró que se habían dado «pasos y se continuarían dando
parapresionar todahostilidad»₁₀₀.
MáximoGarro, nuevoministro deMéxico en Inglaterra, había ad-

vertido a sus superiores en laSecretaría deRelacionesExteriores—en
elcursode losdilatadostanteosacercadel reconocimientode la indepen-
dencia con los funcionarios españoles enLondres—,que estabafirme-
mentepersuadidodeque«el reconocimiento (gratis, se entiende)deesa
independenciano seráobtenida con tantaprontitudy facilidad comose
anuncia»₁₀₁.Garro temía que en los arreglos se facilitara lo que convi-
nieseaEspañaenprioridad.Lapazdefinitiva sehallaba lejosdeunarre-
gloaunqueelnivelde losenfrentamientosarmadosseredujoa lamínima
expresión.Cubacontinuabadesempeñandounpapel amenazador.
CuandoPizarroMartínez fueenviadonuevamenteaNuevaOrleans

en1831, en las instruccionesdadasporLucasAlamáncomosecretariode
Estado, figuraba atender especialmente todo cuanto aconteciese enLa
Habanaque se relacionase conMéxico₁₀₂. Se le orientóponerse en con-
tacto «con personas de conocido patriotismo que puedan dar noticias
exactasypuntualesentérminosquenadadejendedesearenestaparte»;

₉₉ Ibídem, ff.178y179.
₁₀₀ Ibídem, f.180.
₁₀₁ M.GarroasecretariodeRelacionesExteriores,Londres,mayo14,1835,, leg.5-2-

7712, f.149.
₁₀₂ L.AlamánaF.PizarroM.,México, abril16,1831),, --1119, ff.124-130. Es de
observarseque las indicaciones con respecto aCuba antecedena las relativas aTexas.

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

793



ademásdedar seguimiento a las relaciones ya establecidas, abrir otras
nuevas yprocurar por todos lomedios información acerca del número
de efectivos en laguarnición, de los oficiales que lamandan, «de las cir-
cunstancias y cualidades de estos», y de los que fuesen llegandodeEs-
paña. Sobre todo, «lo quemás interesa es saberse del estadodeopinión
pública conrespectoa la Independencia, susprogresosodisminución»,
causas que influyen enunouotro extremo, en el conceptoque las noti-
cias en el particularhande ser tales quepuedan servir debase segura al
gobiernoparadirigir supolíticayresoluciones.₁₀₃Yanose le instruyóde
alentar la subversión.Tal fue la importancia de esta encomiendaque se
leorientóaencontrarysituarunapersonadeconocimientoyconfianza
enCayoHueso afindeobtenernoticiasmásprecisas y oportunasde la
situacióndeCuba.Alamánestaba tambiénmuy interesado endetectar
periódicos enEstadosUnidosquerecibiesen subvencionesde la capita-
níageneraldeCubaparacuestionar lamarchade la repúblicamexicana.
Pararectificar la imagendeMéxicoseencargóalmismoPizarrodeuna
comisiónsecretaparaactuar favorablemente en laprensa.
Todoerayacuestióndetiempo.Españaestabaexhaustayalbordede

uncambiosensible.Lasdemásrepúblicashispanoamericanasbuscabanun
arreglocon laantiguametrópoli, cadaunaporsu lado.Lasposibilidades
dereanudarlaalianzayplanesconjuntosentrecolombianosymexicanos
se habían hecho remotas con los cambios sobrevenidos a lamuerte de
SimónBolívar.Los intentosde laSecretaríadeRelacionesExterioresde
MéxicoparaunaincursiónneutralizadoraenCubanofueronbienrecibi-
dos.Así, lohizoJ.GarcíadelRío, encalidaddeministrodeEstadodeCo-
lombia,alresponderel28deenerode1831alasugerenciamexicanadeac-
ciónconjunta.GarcíadelRíoalegóquepormásdeseableque fueseprivar
aEspañade esas bases sugobiernono encontraba condiciones para lle-
varloacabo₁₀⁴.Enotracomunicacióndelmismodíacalificabadeaventu-
radoelpresuntoproyectodeMéxicodeprovocarunainvasiónespañolaa
suterritorioquedejasedesguarnecida la isladeCuba,paraatacarlacom-
binadamenteconelrechazoalosagresores₁₀₅.

₁₀₃ Ibídem, f.124.
₁₀⁴ Respuestadel gobiernodeColombia al deMéxico (1831),, exp.5-15-8390, f.3.
₁₀₅ Ibídem, f.5.
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Deestemodo se iba cerrandounconflictivo episodio en la conquista
de la independenciadeMéxico.En la ruta,Cuba fueunescenariomove-
dizoparapromoverrevoluciónycontrarrevolución.Los interesesde los
partidariosde la separación (independenciay/oanexión)y losdefenso-
res del régimen colonial establecido fueronpiezas de tablero ajeno. Su
suerte estuvo ligada a otros intereses y sumidas enunmiedo adarpie a
un conflicto sociorracial de incalculables consecuencias.Ello determi-
naríaque suprocesoemancipador se retardasevariasdécadasmás.

Bibliografía

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

795

Alamán,Lucas,Documen-

tos diversos (inéditos y

muy raros),Comp.Rafael

AguayoSpencer, Jus,

México,1946-1948.

Bocanegra, JoséMaría,

Memorias para lahistoria

delMéxico independiente,

1822-1846, Imprentadel

GobiernoFederal enel

ex-Arzobispado,México,

1892.

ChávezOrozco,Luis,

UnesfuerzodeMéxico por

la independenciadeCuba

(2ª edición),EditorialPo-

rrúa,México,1971.

CubayMéxico.Dos pue-

blos unidos en lahistoria.

Centrode Investigación

Científica Ing. Jorge

L.Tamayo,A.C.,México.

FedericoPérez,Carlos,

HistoriaDiplomática

deSantoDomingo (1492-

1861),EscueladeServi-

cios Internacionales/

UniversidadNacional

PedroHenríquezUreña,

SantoDomingo,1973.

Franco, JoséLuciano,

Documentos para lahisto-

riadeMéxico,Archivo

NacionaldeCuba,LaHa-

bana,1961.

Labatalla por el

dominio del Caribe y del

golfodeMéxico.Revolu-

ciones y conflictos interna-

cionales en elCaribe

1789-1854,Academiade

Ciencias,LaHabana,

1965.

HernándezGuerrero,

Dolores,Larevolución

haitiana y el findeun sueño

colonial (1791-1803),

,,México,

1997.



�

796 fu
nd

ac
ió

n
uc

ab
fu

nd
ac

ió
n

um
sn

h
em

pr
es

as
ko

nr
ad

po
la

r
ad

en
au

er

HernándezyDávalos, J.

E.,Historiade laguerra

de independenciadeMéxi-

co,Ed. facsimilar, ,

México,1985.

Idea y cuestiónnacional

latinoamericanasde la in-

dependenciaa la emer-

genciadel imperialismo, Si-

gloVeintiuno,México,

1987.

Kuethe,Allan J., «La

desregulacióncomercial

y la reforma imperial en

la épocadeCarlos III:

los casosdeNuevaEspa-

ñayCuba»,Historia

Mexicana,nº162,Colmex,

México, septiembre-

diciembre,1991.

LavalleArgudín,Mario,

Laarmada en elMéxico

independiente, Instituto

NacionaldeEstudios

Históricosde laRevolu-

ciónMexicana/Secre-

taríadeMarina,México,

1985.

Náter,Laura, «Enbusca

de reconocimiento: la

independenciadeAméri-

caLatinay lapolítica

española,1820-1823»,

Historiamexicana180,El

ColegiodeMéxico,

abril-junio,1996.

ObrasdeD.Franciscode

Arango yParreño,Direc-

cióndeCultura/Mi-

nisteriodeEducación,

LaHabana,1952.

Pi-Suñer,Antonia, y

AgustínSánchezAndrés,

Unahistoriade encuentros

ydesencuentros.España y

Méxicodurante el siglo XIX,

SecretaríadeRela-

cionesExteriores (en

impresión).

Rodríguez,Rolando,

Cuba:La forjadeunana-

ción,Editorial deCien-

ciasSociales,LaHabana,

1998.

Rojas,Rafael,Cuba

mexicana.Historiadeuna

anexión imposible,Tesis

inédita,Colmex,México,

1999.

SánchezAndrés,Agus-

tín, «Labúsquedade

unnuevomodelode rela-

ciones con los territo-

riosultramarinosduran-

te elTrienio liberal»,

Revistade Indias, vol. ,

nº210,Madrid,,

mayo-agosto,1997,

pp.453-455.

Serna, JuanManuelde

la, «Esclavos,mulatosy

negros: supapel en las

estrategias territorialesy

ladiplomacia abolicio-

nista enel circuncaribe»,

enElCaribe:Región,

frontera y relaciones inter-

nacionales, coord. Johanna

vonGrafensteinyLaura

Muñoz, InstitutoMora,

México,2000.



la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

797

Sims,HaroldD.,Laex-

pansiónde los españoles

deMéxico (1821-1828)

(1ª reimpresión),Fondo

deCulturaEconómica,

México,1984.

Unprogramadepolítica

internacional,Archivo

HistóricoDiplomático,

,México,1970.

Valle,Adriándel,Histo-

riadocumental de la conspi-

raciónde laGranLegión

delÁguilaNegra,Acade-

miade laHistoriade

Cuba, Imprenta«El siglo

»,LaHabana,1930.

VidadeJ. J.Dessalines.

Gefe de los negros deSanto

Domingo; connotasmuy

circunstanciales sobre el ori-

gen, carácter y atrocidades

de los principales gefes

de aquellos rebeldes desde el

principiode la intervención

de1791, (1806)Edición

facsimilar,MiguelÁngel

Porrúa,México,1983.

Villanueva,CarlosA.,

Lamonarquía enAmérica.

FernandoVII y los nue-

vosEstados, LibreríaPaul

Ollendorf,París, s/f.

VonGrafenstein, Jo-

hanna,LaNuevaEspañay

elCaribedurante los años

de la emancipación,1779-

1808,México,1994.

Yáñez,Agustín,Santa

Anna: espectrodeuna

sociedad,Océano,México,

1982.





�
 20

Lastres independenciasdominicanas:
undifícilprocesodetransiciónhacia lasoberanía

nacional

LAEG

ArchivoGeneral de laNación

RepúblicaDominicana





Introducción
Lapeculiar evolución seguidapor laRepúblicaDominicanadentrodel
contexto latinoamericanonohapasado inadvertida a la historiografía
másreciente,quemediantediversas investigacioneshapuestoderelieve
lanecesidaddeprofundizaraúnmásenelestudiode lascausasdeeste fe-
nómeno.Laexistenciadealmenostresmomentosen loscualeselpueblo
dominicanosevioante la tesituradeelegir entre ser independienteono
serlorevela la fragilidadde lasconquistasalcanzadasa lo largodesupro-
cesodeemancipación, que exigieron la sucesiva reafirmaciónde lamis-
ma. En efecto, los tres períodos analizados en este trabajo, que abarca
desdefinales del siglo (1795-1822) hasta la segundamitaddel

(1861-1865), pasandopor losdecisivos años1843-1844, suponenun re-
corridoporelaccidentadocaminode lasociedaddominicanahaciasude-
finitiva consolidaciónnacional.
Cadaunade estas tres etapas tiene una serie de aspectos específicos

que la diferencia de las otras dos, pero todas ellas compartenunmismo
elemento común que las define: la división entre los dominicanos en
cuantoa laconvenienciadeorganizarsecomoestado independiente.Con
baseenesteplanteamiento,quesibienresultayaconocidorequierenue-
vas interpretacionesy análisis, se aborda a continuación el titubeante y
complejodesarrollodel proceso independentistadominicano.

LaconflictivasituacióndeLaEspañolaafinalesdelsigloXVIII
LaguerraentreEspañay laConvenciónsesaldócon lacesiónde laparte
orientalde la isladeSantoDomingoaFrancia, acambiode ladevolución
de los territorios peninsulares ocupados por el ejército francés, según
quedóestipuladoenelTratadodeBasilea,firmadoel22de juliode1795

entre ambospaíses. La cesiónde la parte española deSantoDomingoa
Francia revestíaunaespecial trascendencia,dadassussingularescarac-
terísticas históricas y estratégicas.ComoescribióMenéndezyPelayo,
losdominicanos fueron«vendidosytraspasadospor ladiplomaciacomo
unhatodebestias»₁, a pesar de tratarse de la primera tierra colonizada

₁ JuanD.Balcácer yManuelA.GarcíaArévalo,La independencia dominicana, colección
«Independencia de Iberoamérica», nº7, EditorialMapfre,Madrid,1992, p.15. Los au-
tores citan la obradeMarcelinoMenéndezyPelayo,Historia de la poesía hispanoameri-
cana, vol. , p.298, perono indican losdatosdeedición.
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por los españoles enAméricaydecontar con las institucionesmásanti-
guasde lasIndias, implantadasen laépocade laconquistadelnuevocon-
tinente.La isla, bautizadaporColón conel nombredeLaEspañola, ha-
bía servidocomobasedeoperacionesypuntodeenlacecon lapenínsula
en los tiempos enque el dominio español sobre las tierras reciéndescu-
biertas estaba todavía enplenoprocesodeconsolidación.
Durante el siglo, España conservó en supoder la totalidadde la

isla, peroacausadel contrabandodesarrolladoporbarcos franceses,ho-
landeses e ingleses en la costa norte y noroeste de SantoDomingo, las
autoridadesde lametrópoli ordenaron la destrucciónde los pueblosde
esa zona, que se llevó a cabo entre1605y1606, ante la incapacidadde la
capitaníageneral para controlar dicho comercio clandestino.Estas de-
vastacionesdejaronunagranpartedel territoriode lacolonia totalmen-
te abandonada, loquepermitióque comenzase a serocupadahacia1640

por bucaneros yfilibusteros franceses procedentes de la isla de laTor-
tuga.Estaocupación ilegalde laparteoccidentaldeSantoDomingo fue
un lentoprocesodepenetraciónalentadocadavezenmayormedidapor
laspropiasautoridades francesasque,haciafinalesdel siglo, habían
logradoextendersudominioacasi todoel extremooccidentalde la isla.
EnelTratadodeRyswick,firmadoen1697,Españasevioobligadaare-
conocer jurídicamente laexistenciade lanuevacolonia francesa,unreco-
nocimientoquesevioconfirmadotras la llegadade losBorbonesal tro-
noespañol en1701.
A lo largo del siglo , los colonos franceses siguieron aumen-

tando a su antojo el territorio bajo su control, actuación irregular que
provocaba numerosos conflictos entre las autoridades de las dos colo-
nias. Finalmente, España vio la necesidad de fijar unos límites preci-
sos entre ambos territorios, lo que se llevó a cabo pormedio de un tra-
tado firmado en Aranjuez en1777. Sin embargo, la frontera conti-
nuaba siendo ignorada por los pobladores de SaintDomingue, como
estos llamaban a la parte occidental de la isla, y además en varias oca-
siones (1698,1740 y1783), Francia hizo gestiones encaminadas a ane-
xionar la parte española de la isla a sus dominios.No obstante, las au-
toridades españolas «siempre esgrimieron razones sentimentales
[…], para no obtemperar con esa persistente demanda hasta que, en
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1795, España se vio precisada a variar de posición cuando se firmó la
Paz deBasilea»₂.
LacesióndeSantoDomingoaFranciadioorigena loqueelhistoria-

dordominicano JoséGabrielGarcía denominóperíodode la desnacio-
nalización, al quedar los habitantes de la antigua colonia española en
manosdeotrapotenciacolonial, con laquesehabíanvenidoenfrentando
desdeel siglo.Pero launificaciónde lasdoscoloniasbajoelpoderde
Francianosignificótansolounsimple cambiodesoberaníapara loshis-
pano-dominicanos, sinoel comienzodeun largoycomplejoproceso, en
elqueSantoDomingovioamenazadassu formadevida, susestructuras
socioeconómicasysupropiaculturahispánica.«Serespañol fuepara los
vecinos de SantoDomingo durante todo el siglo , no ser francés.
[…]Serdominicano, estoes,habitantedeSantoDomingo,queríadecir
serespañol,mantenerel carácterhispánicode las costumbresy losusos
religiosos, siempre apegados al catolicismo formalmás tradicional»₃.
Lasituacióndecaosgeneralizadoenqueestabasumida laparte fran-

cesade la isla,debidoal levantamientode losesclavosya las luchasdesa-
tadas entre los diversos grupos étnicos y sociales, provocó el aplaza-
mientoSine die de la entregadefinitivade la colonia porpartede las au-
toridadesespañolasa las francesas.Sinembargo, las consecuenciasde la
noticianosehicieronesperar,yungrannúmerode familiasdominicanas
abandonó la isla condestinoaPuertoRico,CubayVenezuelaenunpro-
cesomigratorio que se incrementó cuando los soldadosmandadospor
ToussaintLouverture, un antiguo esclavo convertido engeneral de la
República francesa, entraron enSantoDomingocasi sin resistencia en
1801, para tomarposesióndel territorioqueEspañahabíacedidoaFran-
cia.LaexpediciónenviadaporNapoleónaLaEspañolaen1802, encabe-
zadapor el generalLeclerc, no consiguió restablecer el orden, sinoque
perdió el control sobre laparteoccidental de la isla, en laqueel dominio
francéserayamásvirtualquereal, adiferenciade loquesucedíaenSanto

₂ Ibídem,p.21. Los autores citanaR.LepelletierdeSaint-Rémy,SantoDomingo.Estudio
y solución nueva de la cuestión haitiana, SociedadDominicana deBibliófilos, Editora de
SantoDomingo,SantoDomingo,1978, vol. , p.228.

₃ FrankMoyaPons,Historia colonial de SantoDomingo, UniversidadCatólicaMadre y
Maestra, Santiagode losCaballeros,1974, p.344.
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Domingo, cuyapoblaciónapoyóa lasnuevas autoridades comounasal-
vaguarda frente a susbelicososvecinosdel oeste.
Tras la proclamaciónde la independencia haitiana en1804, la parte

oriental permanecióbajo el poderdeFrancia, gobernadapor el general
Ferrand, quien no sufrió grandes contratiempos durante sumandato,
hasta que en1808 comenzaron a llegar a SantoDomingo las primeras
noticias relativasa la invasión francesadeEspaña.Araízdel estallidode
la sublevación en la península, en mayo de1808, se produjo la consi-
guiente reacción en los territorios españoles deAmérica, en pro de la
causadel reyFernandoVII.

LaguerradelaReconquistacontraFrancia:unaluchaporlacontinuidad
histórica(1808-1809)

EnSantoDomingo, aunque estaba bajo dominio francés, pronto se co-
nocieronestoshechosy la constitución enEspañadeuna JuntaCentral
Suprema,quedeclaró laguerraaFrancia.Algunoshateros importantes,
dirigidos por Juan SánchezRamírez, así comonumerosos sacerdotes,
que incitarona lapoblacióna luchar«ennombrede lahispanidad, alen-
tadospor la defensade su catolicidad, y en favorde la restauraciónde la
monarquía»⁴, planearon lareconquistadeSantoDomingoparaEspaña.
Otrade las razonesque impulsarona losdominicanos a liberarsede

ladominación francesaeraquemuchosdeellosconsiderabanque lapre-
senciade las tropasde lanuevametrópoli «servíade incentivoa laspre-
tensiones de los haitianos en razón del temor de estos a sus antiguos
amos».Losdominicanoserancapacesdeenfrentarsea los franceses con
grandes probabilidades de éxito, debido a lo reducido del contingente
militarquecustodiaba lacolonia,perosinembargo«aparecíanpráctica-
mente indefensosante loshaitianos, conpoblaciónquemultiplicabamu-
chasveces la suya, aguerridos y feroces y con recursosmuy superiores,
pese a losdestrozosde laguerrade independencia»₅.

⁴ Frank Moya Pons, El pasado dominicano, Fundación F. A. Caro Álvarez, Santo Do-
mingo,1986, p.61.

₅ CarlosFedericoPérez,HistoriadiplomáticadeSantoDomingo (1492-1861),Universidad
NacionalPedroHenríquezUreña,SantoDomingo,1973, pp.103-105.
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Noobstante, al tiempode iniciar la conspiración,SánchezRamírezy
suspartidariosyahabíanalcanzadounpactoconAlexandrePétion,pre-
sidentede laRepúblicadeHaití, loque lespermitíaunacierta tranquili-
dad con respecto a ese estado, queno era el único de la parte occidental
de la isla.En1806, tras el asesinatode Jean JacquesDessalines, quien se
había proclamadoemperadordos años antes,HenriChristophe se con-
virtió enpresidente de la nuevaRepública, pero el Senado lo destituyó
en1807 y nombró en su lugar a Pétion. Descontento con la decisión,
Christopheestablecióunreinoalnorte, en tornoa la ciudaddeCapHaï-
tien,queduróhasta sumuerte en1820.Esta situaciónderelativadebili-
dadde las fuerzashaitianas, comoconsecuenciade sus continuasdisen-
siones internas, fueaprovechadapor loscabecillasdelmovimiento insur-
gentedeSantoDomingoparaobtener laneutralidadactivade susveci-
nosdel oeste, enconcreto ladel régimenencabezadoporPétion.
Aunquenoexiste constancia documental de la relaciónentre ambos

movimientos, algunosautoresafirmanqueSánchezRamírezrespaldaba
la revuelta encabezadaporSalvadorFélix yCristóbalHuberFranco, a
quienes inclusohabría encargado«promover la rebelión ennombrede
FernandoVIIyproclamar la soberaníaespañola[…], levantándoseen
armas en la costa sur»₆. Esta insurrección, que estalló afinales de sep-
tiembre cerca deNeiba, comenzó en efecto aclamandoaFernandoVII,
pero la naturaleza de la misma resulta un tanto confusa debido sobre
todo al carácter de sus dirigentes, algunosde los cuales habíandesem-
barcado en LaEspañola procedentes de Puerto Rico. Emilio Cordero
Michel indica que enoctubre de1808«ungrupopequeño-burgués del
CibaoydeAzua[…]se lanzóa laguerracontra las tropasnapoleónicas
conelobjetivodeexpulsarlasdel suelodominicanoyproclamar la inde-
pendencia»deSantoDomingo,«aliadoestrechamenteaHaití».Así, este
movimientocontó«coneldecididoapoyodelpresidentePétion»,quien
facilitó a los sublevadosdominicanosdiversos tiposde armasydinero.
CiriacoRamírez, elprincipaldirigentedel focomeridional, eraunhacen-
dadodeAzuaque seunió aFélixyHuber el2deoctubre.Estegrupode

₆ MiguelArtolaGallego, «Laguerra de reconquista deSantoDomingo (1808-1809)»,
enRevistade Indias,, nº45, julio-septiembre,1951, pp.447-484; véasep.457.
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rebeldes llegó inclusoaentrar encombate con las tropas francesas, a las
quederrotó.Sinembargo,«porsudebilidadcomoclaseportadorade las
relacionesdeproduccióncapitalistasydelsentimientonacional,asícomo
porsupocopesoenlasociedadpolítica,ese intentodelapequeñaburgue-
sía cibaeñayazuana»a laqueserefiereCordero«fueaplastadopor la re-
accióncolonialistayantinacionalistade la llamada JuntadeBondillo»₇.
Enesaasamblea,quetuvo lugarendiciembrede1808, ladisputaentre

SánchezRamírez yCiriacoRamírez se saldó con una victoria del pri-
mero, que anuló«laposibilidaddeuna independencia puradeEspaña»,
algoquenoesdeextrañardadoquetansolo«unminúsculogruposeafe-
rrabaa lautopíadeuna independenciaabsoluta»₈.Elantagonismoentre
ambos líderes no era de caráctermeramente personal, sino que repre-
sentaunade las primerasmanifestacionesde«la luchade clases llevada
al terrenopolítico»queseprodujoenelámbitodominicano.Enestesen-
tido,Cordero sostiene que«la pequeñaburguesía portadora del senti-
mientonacional seplanteó la independencia, laaboliciónde laesclavitud,
la separación de la Iglesia y el Estado, la confiscación de tierras, la re-
formaagrariayotrasmedidasrevolucionarias».Mientras tanto,«laoli-
garquía esclavista, integradaporhateros, latifundistas, comerciantes y
el clero» se opuso a aquel grupoypropugnóunavuelta al colonialismo
español₉.
El7denoviembrede1808 las fuerzasdominicanas encabezadaspor

SánchezRamírez se enfrentaronen labatalla dePaloHincadoa las tro-
pas francesas, que resultaron completamente derrotadas. La ciudadde
SantoDomingo fue tomada, con ayudadeuna escuadra inglesa, el8de
julio del año siguiente, y con ello se constituyódenuevo la colonia bajo
soberanía española.La JuntaCentralSupremanombrócapitángeneral
de lamismaaSánchezRamírez,yen1810sedispusopormediodedosde-
cretos el restablecimientodelArzobispado, elCabildo catedralicio y la
UniversidaddeSantoDomingo.

₇ EmilioCorderoMichel,«Proyeccionesde la revoluciónhaitianaen lasociedaddomini-
cana», enEcos, , nº3,1994, pp.79-91; véasep.84.

₈ FranciscoBernardoReginoEspinal, «Herencia colonial de lasnacionesdominicanay
haitiana», enClío, , nº174, julio-diciembre,2007, pp.67-98; véansepp.81-82.

₉ EmilioCorderoMichel, ob. cit., p.84.
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ElestancamientodeSantoDomingodurante
laEspañaBoba(1809-1821)

El período comprendido entre1809 y1821 significó un claro estanca-
mientoencasi todos losámbitos,por loque lahistoriografíadominicana
lodenominaconelnombrede laEspañaBoba.Enestaetapa, lapoblación
de lacoloniaeraaproximadamentede70.000habitantes, segúnel censo
general realizadoen1819, y su territorio estabadivididoaefectos admi-
nistrativosencuatropartidos, cuyascapitaleseranSantoDomingo,San-
tiagode losCaballeros,AzuadeCompostelaySantaCruzdeElSeibo.La
colonia fue recuperando lentamentepartedel contingentedepoblación
que teníaafinalesdel sigloanterior,graciasal regresodemuchosde los
quehabían emigrado.Enprincipio, las exportaciones se reducían a ta-
bacoyganado, peromásadelante se ampliaronaotrosproductos, como
madera,mielyaguardiente,queensumayorpartecompraban los ingle-
ses, yaqueestoshabíanobtenidounascondicionesmuyventajosasenel
tratado comercial firmado conSánchezRamírez, a cambiode la ayuda
que leproporcionaronensu luchacontra los franceses.Dichotratado fue
tambiénelorigende la llegadaa la isladecomerciantes inglesesque ini-
ciaronuna actividad importadora-exportadora, que al cabode los años
constituiríaunelemento importantede la economíadominicana.
La clasedominantehabía visto reducidos engranmedida sus efecti-

vos comoconsecuencia de los cambios experimentadospor la colonia a
lo largode los primeros añosdel siglo.También las propiedadesde
dicho sector social—hatos, ingeniosyhaciendasprincipalmente—su-
frierondiversas transformacionesquehicieron imposible la reconstruc-
cióndel antiguo sistemaeconómico colonial.Aunque laganadería con-
tinuabasiendo laprincipal actividadeconómica,«habíadisminuidosen-
siblementeentérminoscuantitativosydecomercioexterior[…],yhabía
perdidosumercadoprincipal»,queeraelde laparteoccidentalde la isla.
Porotraparte,«losnuevosrengloneseconómicosde loscortesmadere-
ros y del cultivo del tabaco» no habían alcanzado todavía un grado de
desarrolloque lespermitieraconvertirseenunaalternativaa labase tra-
dicionalde laeconomíadominicana₁₀.Lasautoridadesespañolas, afinde

₁₀ RobertoCassá,Historia social y económicade laRepúblicaDominicana. Introduccióna su es-
tudio,AlfayOmega,SantoDomingo,1977, vol. , p.207.
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estimular laactividadeconómica, suprimierondefinitivamente losdiez-
mosy las alcabalas, perono lograronque llegase el antiguo situadode
300.000pesos al año, procedentede lasCajasReales deMéxicoyCara-
cas,debidoa la convulsa situacióndel continente.Lasúnicascantidades
recibidasporelgobiernocolonial enestosdoceaños fuerondospartidas,
de100.000pesoscadauna, correspondientesa las rentasde laLoteríade
LaHabana₁₁.
Dadoelmalestar social y económico reinante, no esde extrañarque

seprodujesenalgunosconatosrevolucionariosparaacabarcon ladomi-
nacióncolonial española.Unode losmásconocidoses la llamada conspi-
ración de los italianos, cuyosdirigentes estaban en contacto tanto con el
surdel continente comoconel gobiernodeHaití.El nombre conel que
se la conocesedebea lapresenciaenelgrupode losconspiradoresdeun
italiano llamadoPezzi. Junto a él, hubootrosmiembros relevantesde la
conjuraqueerantambiéndeorigenextranjero, loqueparece indicarque,
aunqueestemovimientoexpresaba las«aspiracionessocialesypolíticas
deun sector social emergente, sudebilidadprovocabaque la conciencia
de sus intereses aparentemente estuviese encarnada enextranjeros, los
cuales teníanungradomayorde informaciónde las teorías liberalesyre-
publicanasdeentonces»₁₂.
Elplanconsistíaenderribarelrégimencolonialydeclarar la indepen-

denciadelpaís,pero la tramafuedesveladaporunodesusmiembros.Al-
gunos de los principales dirigentes de la frustrada insurrección fueron
condenadosamuerteyejecutadosenpúblicocomoadvertenciade loque
debíanesperarquienessiguiesensuejemplooeldelosrevolucionariosdel
continente.Noobstante, seprodujeronalgunos intentosmásenestadi-
rección,quefueronigualmentedesarticuladosensus inicios.Unodeellos
estabaencabezadoporotroextranjero,deorigencubano, loquevendría
a avalar la teoría deCassá acerca del escaso grado de desarrollo social,
económicoe ideológicode laaúnmuyincipienteclasemediadominicana.
Enmedio de este climade inestabilidad, en agostode1812 se descu-

brióuna conspiraciónde característicasdiferentes.Eneste caso, se tra-
tabadeungrupode esclavosy libertos cuyoobjetivo era abolir la escla-

₁₁ FrankMoyaPons,Elpasado…, pp.114-115.
₁₂ RobertoCassá, ob. cit., vol. , p.210.
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vitudyunir la colonia española aHaití.Dicha rebeliónno consiguió al
final sublevara losesclavos,pero trasel asaltoquerealizaroncontrauna
hacienda sus principales responsables fueron capturados, ejecutados y
descuartizadosparaescarmientogeneral.Elorigendeesta insurrección
seencuentraen los rumoresqueafirmabanqueelgobiernode lacolonia
teníausurpada la libertadque lasCortesdeCádizhabíanconcedidoa los
esclavos.

ElEstadoIndependientedelaParteEspañoladeHaití
En1820 surgieronenSantoDomingonuevosproyectos independentis-
tas, fomentados en esta ocasióndesdeHaití. En aquellosmomentos, al
parecer, había ungrupode antiguos colonos francesesque estaba cons-
pirando enFrancia y en laMartinica «para enviar un ejército contra el
gobiernohaitiano».El presidenteBoyer conocía tales planesypor esta
razónsepropusoponer todo la islabajosucontrol«comounaestrategia
para preservar la independencia haitiana»₁₃. Con este fin,Boyer envió
agentes a la parte oriental, para incitar a loshabitantesde las zonas cer-
canas a la frontera adeclarar la independencia de la colonia frente aEs-
paña, yposteriormenteunirse aHaití.El grupoque secundóestas acti-
vidades subversivas, llevadas a cabo cadavezmás abiertamente, estaba
formadoprincipalmenteporgentesde colory traficantesdeganadode
laregiónnoroeste,quienessiemprehabíanmantenidounarelaciónmuy
estrecha con los haitianos debido al comercio existente entre ambos
ladosde la frontera.Ennoviembrede1821 seprodujo el primerodeuna
serie de conatos revolucionariosque tuvieron lugar endiversospuntos
fronterizos,desdedondese fueronextendiendohaciael suryhacia la re-
giónseptentrionaldelCibao.
Estoshechos alarmaron en la ciudaddeSantoDomingoaungrupo

de criollos ymilitares que sehabía creado en torno a JoséNúñezdeCá-
ceres,un importante funcionariode laadministracióncolonial, con la in-
tencióndesepararsedeEspañaparaunirsea laGranColombia.Muchos
miembros de la clase alta estabandescontentos con la situaciónque se
vivía en la colonia, comoconsecuencia del estadode abandonoenque la

₁₃ FrankMoyaPons,Elpasado…, pp.130-131.
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habíamantenidoEspañaa lo largodetodoelperíodotranscurridodesde
laReconquista.
Asípues,unapartemuynumerosade laclasedominante terratenien-

te decidió apoyar activamente la independencia, aunquemuchosparti-
dariosdedicha idea temíanqueesta significase launiónconHaití, loque
supondría la aboliciónde la esclavitudy lapérdidade suhegemoníapo-
líticayeconómica.Para impedir el avancedelmovimiento surgidoen la
zona fronterizaconel apoyodelgobiernohaitiano, elgrupoencabezado
porNúñezdeCáceres se vio obligado a acelerar sus planes ydeclaró la
independencia el1dediciembrede1821, después deque el gobernador
entregaseelmandosinoponerresistencia.NúñezdeCáceres se convir-
tió enpresidentedel nuevoEstado Independiente de laParteEspañola
deHaití y, rápidamente, la JuntadeGobierno envióunemisario aCara-
casparaentrevistarse conBolívarafindeobtener suapoyoyexponerle
su interés en incorporarse a laGranColombia, pero sumisiónno tuvo
éxito.ElLibertador,quehabía recibidodurante suestanciaenHaitíuna
considerable ayudamaterial del presidentePétion«a cambiode supro-
mesa de liberar a los esclavos»₁⁴, no quiso o no pudo prestar apoyo de
ningún tipoalnuevoestadoqueacababadenacer.
Dichoestadotenía losdíascontados,yaqueseenfrentabaensolitario

a laspretensionesunificadorasdeHaití,quecontabaademásconsuspro-
pios partidarios entre la población dominicana. Este primer ensayo de
vida independienteseconoceenlahistoriografíadominicanaconelnom-
brede Independencia efímera, yaquedurótansolounaspocassemanas.

SantoDomingobajodominiohaitianoentre1822y1844
Españanoreaccionóante ladeclaraciónde independenciadeSantoDo-
mingo, puestoque suantigua coloniano tenía la importancia suficiente
comoparadesviar suatenciónde lacadavezmáspreocupanteevolución
de los acontecimientos en el continente.Allí, la situaciónde las fuerzas
realistasnohacía sinoempeorardía trasdía.Encambio, elpresidentede
Haití se apresuró adejar claras sus intencionesdeunificar todo el terri-
torio insular,medianteunacartadirigidaaNúñezdeCáceres,quien, tras

₁⁴ KarlMarx,SimónBolívar, Sequitur,Madrid,2001, p.52.
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recibirla, proclamó la integraciónde laparteorientalde la isla en laRe-
públicadeHaití, ypusofinasí al estadoqueélmismopresidía.Pocodes-
pués,Boyer cruzó la frontera al frentedeunejércitoparaocuparel anti-
guoterritorioespañol, con la justificacióndequenumerososmovimien-
tossurgidosenelCibaoyenlazonasuroccidentalhabíanpedidola incor-
poracióndelpaísaHaití.Estosmovimientos, comoelde laJuntaPopular
deSantiago,enelCibao, seoponíanalproyectodeNúñezdeCácerespor-
que«mantuvo la esclavitudy todos losprivilegiosde la aristocraciabu-
rocrática colonial ensuconstitución», ante lo cual«lasmasaspopulares
reaccionaronconenergía»₁₅.
El9de febrerode1822Boyerentróen laciudaddeSantoDomingo,y

con ello comenzaba una nueva etapa para los dominicanos, que duró
hasta1844.Enesteperíododeveintidósañosbajodominiohaitiano fue-
roncercenadas las libertades individualesyseconfiscaron laspropieda-
desdeaquellosqueoptabanpormarcharse.Losbieneseclesiásticos fue-
ron expropiadosypasaron apertenecer al estado, que clausuró laUni-
versidaddeSantoTomásdeAquino.Laesclavitud fueabolida legalmen-
te, lo queperjudicó a losmiembrosde la clase dirigente queposeían es-
clavos, aunqueestosyanoeranmuynumerososenaquellas fechas.Moya
calculaun total de3.000 esclavos, ydauna cifra depoblaciónpara la an-
tiguaparte españolade80.000habitantes enelmomentodeproducirse
laocupaciónhaitiana₁₆.
El gobiernodeBoyer adoptó ademásuna serie demedidas especial-

mente impopulares entre los habitantes de la parte oriental de la isla,
comoporejemplo la implantacióndel serviciomilitarobligatorio, loque
provocó la emigracióndeunnúmero importantede jóvenes, sobre todo
delasclasesaltas.Otrode loscambios introducidosporelnuevorégimen
consistíaen laobligaciónderealizartodos losactosoficialesen francés,y
deredactar losdocumentosoficialesenesa lengua,algoaloqueseresistía
lapoblacióndeculturahispana.Ensuintentoporreducirelpesodedicho
grupodemográfico,Boyerfomentóelestablecimiento,principalmenteen
lazonadeSamaná,deantiguosesclavosprocedentesde losEstadosUni-
dos, aunque losresultadosno fueronmuysignificativos.

₁₅ RobertoCassá, ob. cit., vol. , p.219.
₁₆ FrankMoyaPons,Elpasado…, p.132.
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En el plano de la política económica, la actuación del gobierno hai-
tiano tampoco lehizoganarel favorde loshabitantesde laantiguacolo-
niaespañola, sinomásbientodo locontrario.Boyerpretendiódar tierras
que estaban sin explotar a familias haitianas, y para ello tenía que saber
aquiénpertenecía cadaparcela, por loqueobligóa susdueñosapresen-
tar los títulos que acreditasen sus derechos de propiedad. Enmuchos
casos estonoeraposible y la población local se rebeló ante loque consi-
derabaunplande las autoridadesparaarrebatarle sus tierras.Elmales-
tar existente provocó en1824una conspiración, conocida comodeLos
Alcarrizos,que fueorganizadaporungrupodehaterosbajo ladirección
deun sacerdote.Eneste frustradomovimiento, cuyafinalidadera el re-
gresoa la soberaníaespañola, cabríaver«elprimerprecedentede la ten-
dencia anexionista»₁₇. El declive deBoyer se debió principalmente a la
malasituacióneconómicadelpaís, agravadapor ladeudade150millones
de francoscontraídaporHaití conFrancia en1825acambiodel recono-
cimientodesu independencia.Estaobligaciónfinanciera llevóalgobier-
noa imponerun impuesto extraordinario, que afectó tambiéna la parte
oriental, y provocóuna fuerte oposición entre sushabitantes, que sene-
gabanacontribuir al pagode la independenciahaitiana.
La actitudmantenida porEspaña a lo largo de los años que duró la

ocupaciónhaitianadeSantoDomingo fue, casi sin excepción, de indife-
rencia,hastaquecomenzaronaproducirseallí lasprimerasconspiracio-
nesparasepararsedeHaití, sobre todoaraízdelderrocamientodeBoyer
enmarzode1843.Enesemomento, algunosdominicanospartidariosde
la reincorporación a España se dirigieron a las autoridades de Cuba y
PuertoRico en petición de ayuda para expulsar a los haitianos, pero al
gobiernoespañol solo le interesaba laestabilidaddesuscoloniasyman-
tenersebien informadode loscambiosquepudiesentener lugaren lave-
cina isla.

₁₇ MaríaMagdalenaGuerreroCano,SantoDomingo (1795-1865), ServiciodePublicacio-
nes,UniversidaddeCádiz,1986, p.53.
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27defebrerode1844,puntofinaldelaocupaciónhaitiana:
¿independenciaoprotectorado?

JuanPabloDuarteyDíez,hijodeuncomerciantedeSantoDomingode
origen español ydemadre criolla, fue el iniciadordelmovimientopolí-
ticoquecondujoa laproclamaciónde laRepúblicaDominicanacomoes-
tado independiente.Entre1828y1833 realizó unviaje aEuropayper-
maneció algún tiempoenEspaña, dondepudo completar su formación
intelectual y entró en contacto con el liberalismo.A su regreso aSanto
Domingo,Duarteyateníaelpropósitode lucharpor la independenciade
supaís frente a loshaitianos, y conestefinsimultaneaba sudedicacióna
la enseñanzaprivada con la actividadpolítica.El16de juliode1838, con
ungrupode discípulos y bajo su dirección,Duarte creó en secreto una
sociedadpatriótica llamadaLaTrinitaria, que tenía comoprimer obje-
tivoextenderentre losdominicanos la ideade la independencia.Elgru-
pode jóvenes liberalesreunidoentornoaaquelabogabapor fundar«una
repúblicasoberana», enconsonanciaconel idealduartianode«indepen-
denciaabsoluta, sinproteccionesextranjeras», cuyo lemaseríaDios,Pa-
triayLibertad, y sunombreRepúblicaDominicana₁₈.
Duarteaprovechóeldescontentoqueexistíaentre lospropioshaitia-

nos contra el gobiernodictatorial quehabía impuestoBoyer, y supoga-
narse la confianzadelgrupode revolucionariosqueen1842habíaorga-
nizado unmovimiento conocido con el nombre de laReforma.Tras la
caídadel régimendeBoyer, enmarzode1843, sedesatóuna luchaporel
poder entre los sectores que estabana favory losque estabanen contra
delpresidente reciénnombrado,CharlesHérardAîné, apodadoRivière.
EnSantoDomingo, algunos jóvenes liberales encabezadosporDuarte,
Sánchez,Pina,PérezyMella, con el apoyode los reformistashaitianos,
consiguieron imponerelnuevoordendecosas. Se confióaDuarte laor-
ganización de juntas populares en la parte oriental, puesto que el go-
biernohaitianohabíaordenadoqueseestablecieseunaencadapoblación
de la isla.Duartesevaliódeesteencargoparaextendersusproyectospo-
líticos entre los dirigentes de los diversos pueblos quevisitó, y dio ins-

₁₈ PedroTroncosoSánchez,LafacetadinámicadeDuarte y eldecálogoduartiano, «Colección
Duartiana», vol., InstitutoDuartiano,SantoDomingo,2000, pp.4-9.
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truccionesaMatíasRamónMellaparaquehiciese lopropioen la región
delCibao.Anteel activismocadavezmásclarode los trinitariosen favor
de la independencia,Hérard llegóaSantoDomingoenelmesdeagosto
consus tropasymandódetener a los integrantesdelmovimiento inde-
pendentista,motivoporel cualDuarte tuvoqueescapar condireccióna
Venezuela.
Poco tiempodespués, los jóvenes liberales reemprendieron sus acti-

vidades sin grandes dificultades, enmedio de las luchas inherentes al
proceso constituyente enque se encontraba inmerso el nuevo régimen
haitiano.Ademásdel grupo independentista de tendencia liberal exis-
tíanotrospartidosentre lapoblaciónde laparteoriental.Unodeelloses-
tabadirigidoporBuenaventuraBáez,y lo formabanvariosdiputadosdo-
minicanos conservadores en laAsambleaConstituyentedeHaití, que a
finales de1843 concibieron el proyecto de establecer un protectorado
francés sobreSantoDomingo.Acambiodeobtener la ayudadeFrancia
para separarse deHaití, el plan contemplaba la cesiónde la península y
bahía de Samaná a aquel país. El cónsul francés en Puerto Príncipe,
AndréLevasseur, apoyabaaestegrupo,queaprincipiosdeenerode1844

hizopúblicounmanifiestoenelqueexponía supropuesta.Comoréplica
a la declaraciónde los afrancesados, los independentistas dejaron aun
ladoel recuerdode«la fuerte colaboracióndel sectorhaterocon loshai-
tianosdurante laocupación»ybuscaron,«a todo trance, launidad»con
elmismo,queseplasmóel16deenerode1844enunmanifiestoque«jus-
tificaba la luchapor la independencia»₁₉.
La«Manifestaciónde lospueblosde laPartedelEstede la Isla antes

Española o de SantoDomingo, sobre las causas de su separación de la
República Haitiana» es considerada por la historiografía dominicana
comoelactade independencia,quedioorigena laproclamaciónde laRe-
públicaDominicana. El principal autor de este texto, junto conFran-
cisco delRosario Sánchez, fueTomásBobadilla yBriones, quienhabía
sidocolaboradordelgobiernocolonial españolyhabíaocupadoel cargo

₁₉ JaimeDomínguez,«Laeconomíadominicanadurante laPrimeraRepública», enTirso
Mejía-Ricart (ed.),La sociedaddominicanadurante laPrimeraRepública1844-1861, Co-
lección«HistoriaySociedad»,nº31,Editorade laUniversidadAutónomadeSantoDo-
mingo,SantoDomingo,1977, pp.85-108; véasep.89.
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defiscal deElSeibodurante la dominaciónhaitiana.Aél se debe la ten-
denciaconservadoraqueseevidencia, entreotroselementos, enelhecho
dequeeldocumentonocontenganingunareferenciaexplícitaa la inde-
pendencia.Ensu lugarapareceel términodeseparación,que«era invo-
cado por los conservadores dominicanos, afrancesados o españoliza-
dos», frente al conceptode independencia, que«formabaparte esencial
del credonacionalistade JuanPabloDuartey los trinitarios»₂₀.
ElManifiesto del16 de enero fue firmado también por las figuras

principales delmovimiento independentista, comoMella y Sánchez,
quienes ostentaban sudireccióndebido a la ausencia deDuarte.El acta
de la separación establecía las características del estado en ciernes, que
debíaser libreyorganizarsesobrebasesdemocráticas, talescomolapro-
hibiciónde laesclavitudy la igualdaddederechosciviles, así comoel res-
petoa lapropiedadprivadaya la libertadde imprentaydecultos.Apesar
de la presencia de estos principios políticos propios del liberalismo, la
ausenciadecualquiermenciónde la independenciarevelaque«elcontrol
oel liderazgo, si sequiere,de la revoluciónnoestuvoenmanosde losna-
cionalistas,quienescarecíanderecursoseconómicosydepertrechosmi-
litarespara llevar a caboairosamente el golpe separatista, sinoquemás
bien fueron los conservadores quienes, desde la ausencia deDuarte, a
mediados de1843, controlaron la hegemonía del centro revoluciona-
rio»₂₁.Aunqueesteúltimogruponorenunciabaasupretensióndeobte-
ner la protecciónde algunanación fuerte sobre laRepública que iban a
constituir, launiónentre trinitariosyconservadorespermitióel triunfo
de la causa independentista.
Losconspiradoresqueseoponíanalproyectode losafrancesadosre-

currieron al apoyo de los hermanos Santana, propietarios de grandes
hatosganaderosen la regióndel este,yconsuayudaseprodujoel levan-
tamiento que proclamó el nacimiento de la República Dominicana, la
nochedel27de febrerode1844. Inmediatamente después, se organizó
ungobiernoprovisional, bajo el nombrede JuntaCentralGubernativa,
presididoporSánchez,quienalpocotiempofuesustituidoporBobadilla,
locualveníaaconfirmar«unprocesosocialdedesplazamientodelapree-

₂₀ JuanD.BalcáceryManuelA.GarcíaArévalo, ob. cit., p.93.
₂₁ Ibídem,p.94.
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minencia de los trinitarios por los conservadores, a pesardemantener-
se lanecesidadde laalianzacomúnpor laamenazahaitianaypor losele-
mentos que sumaba cada grupo»₂₂. Los sublevados consiguieron ha-
cerseconelcontrolde laciudaddeSantoDomingograciasa larendición
de las tropashaitianasallídestacadas,para loquecontaroncon lamedia-
cióndel cónsul deFrancia endicha capital. Lasúnicas fuerzasquepres-
taron cierta resistencia al nuevoorden fueron las que integraban el ba-
tallóndemorenos, compuesto en sumayorparte por antiguos esclavos
que temíansersometidosnuevamentea laesclavitud.Finalmente, algu-
nosmiembrosde la JuntaCentralGubernativa pudieron convencerlos
deque sus temores eran infundados.
Mientras los sectoresdominicanosque abogabanpor su separación

deHaití ultimaban los preparativos para constituir el nuevo estado, el
presidente haitianoHérardno tomóningunamedida para frustrar los
planesde losseparatistasporqueseencontrabamuyocupadoenconser-
varelpoder frenteasusadversariospolíticos.Enprevisiónde lareacción
del gobierno haitiano, la Junta CentralGubernativa redactó un docu-
mento, conocido comoResolucióndel8demarzode1844, quepresentó
al cónsuldeFrancia,pormediodel cualpropusoasugobiernoelestable-
cimientodeunprotectoradosobre laRepúblicaDominicana.Endefini-
tiva, este proyectopretendía llevar a cabo en lo esencial el llamadoplan
Levasseur, que había sido concebido porBáez y sugrupoun año atrás.
La respuesta deHérard a los acontecimientosque estaban teniendo

lugarenSantoDomingo fue laquese temían losfirmantesde lamencio-
nada resolución.El ejército haitiano invadió la parte oriental de la isla
pordospuntoscon la intencióndeatacar lacapitaldesdedos frentes,uno
procedente del norte que ocuparía elCibaoy el otro que llegaría por el
sur. La Junta degobierno puso aPedroSantana al frente de las fuerzas
dominicanas, que vencieron a las tropas haitianas el19demarzo en las
proximidadesdeAzua.Entre tanto, la columnadel norte fuederrotada
por losdominicanos juntoa laciudaddeSantiagoel30demarzo.Duarte,
quienhabía regresadoalpaís amediadosdedichomes, seunióa la lucha
enAzua,dondeseenfrentóaSantana.Este, en lugardecontinuarhosti-

₂₂ RobertoCassá, ob. cit., vol. , p.235.
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gando a los haitianos, como defendíaDuarte, se retiró hacia Baní, en
«unatácticadilatoriaparadar tiempoaque fructificaran lasnegociacio-
nes»destinadasaobtener el protectoradoo la anexión₂₃.
La permanencia deHérard con sus tropas en territorio dominicano

concluyócuando llegódesdePuertoPríncipe lanoticiadeunaconspira-
ciónparaderrocarlo, ante su incapacidadparavencera las fuerzas sepa-
ratistas.Almismo tiempo, el generalPierrot, despuésde suderrota en
Santiago, se había apoderado del norte deHaití. Finalmente, el presi-
denteHérard sevioobligadoa exiliarsey el ejércitoque lo acompañaba
se retiró a su territorio.Conposterioridad a estoshechos, los haitianos
tardaronmás de un año en retomar su campaña bélica contra laRepú-
blica recién inaugurada.Unelemento fundamental en las sucesivasvic-
toriasde las tropasde laparteoriental frentea loshaitianos fue launidad
políticaymilitarde todas las clases sociales en su luchaporpreservar la
identidadyautonomíadominicanas.
TraslasuperacióndelpeligrodeinvasiónporpartedeHaití,comenzó

enSantoDomingo la luchapor el poder entre los liberales encabezados
porDuartey los conservadoresdeSantana.El enfrentamiento se saldó
claramente a favorde estosúltimos, al igual que en casi toda Iberoamé-
rica. En el caso específico de la República Dominicana, incluso desde
antesde sunacimiento, el combate ideológico entre los adversarios po-
líticos se centró en la consecucióndeuna independencia completa, que
era la tesis defendida por el grupo nacionalista de tendencia liberal,
frente a la conveniencia de recurrir a algún tipodeprotecciónporparte
deunapotenciaextranjera.Estapostura,quecontabaconel respaldode
los llamados afrancesados y del poderoso grupo de los hateros, deter-
minólapolíticaexteriorde laRepúblicaDominicanaa lo largodelperío-
doqueabarcadesde su independenciahasta1861, conocidocomolaPri-
meraRepública.Finalmente, en eseúltimoaño el gobiernodel general
Santanaalcanzósuobjetivopormediode laanexióndeSantoDomingo
aEspaña.

₂₃ MaríaElenaMuñoz, «Las relaciones internacionales de laPrimeraRepública (1844-
1861)», enTirsoMejía-Ricart (ed.), ob. cit., pp.229-268; véasep.249.
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LaanexióndeSantoDomingoaEspaña(1861-1865):
unretrocesohistórico

Lainsurrecciónqueestallóenfebrerode1863estaballamadaaconvertirse
en laseñalparael comienzode laqueseconoceen lahistoriadominicana
conelnombredeguerrade laRestauración.Esta lucha,quesupuso lade-
rrota de España y la restauración de la RepúblicaDominicana en1865,
vinoaponerpuntofinal a labreveexperiencia iniciadael18demarzode
1861, fechaenqueelgobiernodelgeneralSantanaproclamólareincorpo-
racióndeSantoDomingoalacoronaespañola.Laanexióndedichoterri-
torioaEspañahabía sidoobjetodenumerosasgestionesporpartede las
autoridadesdominicanasalolargodesutodavíabreveexistenciacomoes-
tado independiente.Larazónalegadaeraque, trassuseparacióndeHaití
en1844, lareciénnacidarepúblicasehabíavistoasediadaporloscontinuos
ataques lanzadoscontraelladesdeelotro ladode la frontera,puestoque
los sucesivos gobiernos haitianos no se resignaban a la pérdida de una
partetanextensade la isla,queademásera lamásfértil.
Unade las alternativas de losdominicanosparadefenderse deHaití

eran losEstadosUnidos,por loqueutilizaronamenudoestacarta«para
presionarensusnegociacionescon laspotenciaseuropeas», a sabiendas
deque eran contrarias a la política expansionista del gobiernonortea-
mericano.España, sindudaelpaísque teníamásqueperderen lasAnti-
llas, y cuyamayorpreocupaciónradicabaenconservarCuba frentea las
diversas amenazas que se cernían sobre su preciada colonia, era por lo
mismoelmás sensible a este astuto juegodeofertas ydemandas.En tal
contexto, laRepúblicaDominicanapedía protecciónya cambioofrecía
la bahía deSamaná almejor postor.Mientras tanto, enMadrid se reci-
bían informacionesalarmantessobre«lospropósitosrealesdelgobierno
norteamericano» de obtener una posición en Samaná, desde la que lo-
grar susobjetivos sobreCuba₂⁴.
Despuésdenumerosasypoco fructíferasnegociaciones entre laRe-

públicaDominicanayEspañaa lo largodelmencionadoperíodo, laoca-
siónqueofrecía elgabinetedelgeneralO’Donnell, debidoa laactivapo-

₂⁴ CristóbalRoblesMuñoz,Paz enSantoDomingo (1854-1865): El fracaso de la anexión a
España,CentrodeEstudiosHistóricos,,Madrid,1987, pp.81-84.
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lítica exteriorde laUniónLiberal, fue aprovechadapor el régimensan-
tanista para comunicarse directamente con el general Serrano, gober-
nadordeCubaenaquellosmomentos.Serrano fueelprincipal artíficede
unproyecto que el ejecutivodeMadridnoveía condesagrado, aunque
habría preferido posponer su ejecución por temor a las reacciones que
pudiese suscitar, principalmente por parte de los EstadosUnidos. No
obstante, el gobierno español aceptó el hecho consumado, si bien conel
tiempo lasautoridadesde lanuevaprovinciapudieroncomprobarque la
anexión no había sido consultada a los dominicanos, y por lo tanto no
contabaconunasbases sólidas sobre las cuales sostenerse.
Aunque losprimerosestallidosviolentos tuvieron lugarenelmismo

año1861, antesdequeEspañahubiese tomadoelcontrolefectivode lasi-
tuación, esta se estabilizó dentro deun climade calma expectante que,
debidoa ladesafortunadagestiónde laadministraciónespañola, se con-
virtió en un estado de abierta rebeldía. La insurrección de febrero de
1863, quesecircunscribióaalgunospuntosde laregióndelCibao, lamás
rica de SantoDomingo, pudo ser sofocada, pero solo para dar paso a la
sublevacióndefinitiva, que estalló en agosto dedicho añoy se propagó
yapor lamayorpartedel territoriodominicano.
El gobierno español, almantener al general Santana comomáxima

autoridaddelanuevaprovinciadurante losprimerosmesesdelaanexión,
hizo posible que «una fracción de la clase políticamente dominante lo-
grarasuobjetivo»deconservarelcontrolsobre laadministración«enla
nueva situacióncolonial».Muypronto iba a evidenciarse, sin embargo,
que«losobjetivosdel imperioespañolconreferenciaasunuevacolonia»
se lograríanconmáseficacia siSantanaysugrupoerandesplazadosdel
poderpolítico, y senombrabaaunespañol comocapitángeneral₂₅. Por
consiguiente, en juniode1862 tuvo lugarel relevodeaquel, queyahabía
presentadosudimisiónenenerodelmismoaño, incómodoconlasnuevas
autoridadesenviadasdesdeEspaña.
Elprocesoemprendidotras laanexiónteníacomoobjetivobásicore-

organizar lanuevaprovincia conformea la estructura administrativay
económicadeCubayPuertoRico.LuisÁlvarez subrayaque el objetivo

₂₅ LuisÁlvarezLópez,Secuestrodebienesderebeldes (Estadoy sociedaden laúltimadominación
española,1863-1865), , SantoDomingo,1987, pp.5-6.
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delasautoridadesespañolasera llevaracabo«latransiciónde lapequeña
producciónagrícoladecaráctermercantily laeconomíanaturaldeauto-
consumohacia laproducciónagrícola comercial de exportación».Pero
esto no resultaba sencillo de conseguir en SantoDomingo, «donde no
existía la esclavitud, la fuerzade trabajonoera tannumerosayel acceso
a la tierra era relativamente fácil».Porotraparte, los colonosespañoles
no fueron tan abundantes «como para contribuir a alterar el secular
atrasode la economíadominicana», y ademásenbuenamedida el «pro-
yecto de inmigración tuvounobjetivo político de carácter inmediato»,
dado que con él se pretendía reforzar la presencia española en la isla₂₆.
Noobstante, estemodeloapenas llegóaponerseenmarcha,yaque la

políticaadoptadaporEspañaenlareorganizaciónde lacolonia«fuepoco
apoco lesionando los intereses de todos losgrupos»que componían la
sociedaddominicana, «medianteun sistemadeopresión»que aspiraba
amodificar, inclusodemanera forzosa,«patronesdeconductaejercidos
durantemuchos años».Resulta difícil señalar el factorque tuvounma-
yor impacto sobre losdiferentes sectores sociales, odequémodo losdi-
versos factoresen juegoafectaronacadaunodeesosgrupos,puestoque
todos ellos «interactuaron enun complejo y contradictorio sistemade
accionesyreacciones».Ensuma, seprodujounagrancontradicciónen-
tre el acuerdo pormedio del cual ambas partes pactaron la anexión de
SantoDomingoy«las perspectivasque tenían las autoridades españo-
las».Así, aunque endichoacuerdo se contemplabaqueSantoDomingo
sería considerado comouna provincia deEspaña, teniendo en cuenta
además lascaracterísticasparticularesdeunpaísquehabíasido indepen-
dientedurantediecisiete años, esoscompromisos fueronprácticamente
obviadosporel ejecutivodeMadrid.Paraeste, todoerasecundario fren-
teasuobjetivoprioritariodeapoderarsedel territoriodominicano«aun
bajocosto», con loqueañadíaunnuevoeslabónparareforzarsu imperio
de lasAntillas₂₇.
Por último, los factores políticos desempeñaron también un cierto

papel en el cursode los acontecimientos, todavezque enalgunos secto-
res socialesminoritarios sealentaba la ideadequeeranecesario recupe-

₂₆ Ibídem,p.8.
₂₇ Ibídem,pp.7-8.
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rar lasoberanía.Encualquiercaso,dichos factoresocuparonunlugarse-
cundario.Dehecho,a juiciodeÁlvarez«nofueelamorpatrióticodelpue-
blodominicanoasu independencia», sino«lamultiplicidaddecontradic-
ciones» ya apuntada, la que creó «las condiciones objetivas para que el
gruesode lapoblaciónsesumaraa la lucha»porel restablecimientode la
República₂₈. Esto fue loqueaconteciófinalmente, despuésdevarias in-
tentonasprevias, en la insurrecciónqueestallóenagostode1863.

Losprimerossíntomasdedescontentoyelestallidofinalde1863
Lasprimerasseñalesdealarmasaltaronen1862, cuandoafinalesdeabril
tuvo lugar enPuertoPlataunmovimientodeprotesta.Elmotivo fue la
malaaplicacióndeunasdisposicionesdelaSuperintendenciadeHacienda
sobre laadmisión, en lospagosdederechosdeAduanasporpartedel co-
mercio, del papelmoneda en circulación.La situación interna deSanto
Domingodistabamuchode ser tranquila, comoparecíandemostrar los
sucesivosbrotesde rebeldía frente a las autoridades españolas, ya fuese
contra susmedidas administrativas, o directamente contra sus tropas.
Aunque el descontento se había generalizado, el Cibao era la región
dondemás intereses sevieronafectados,porsumayordesarrolloeconó-
micoysuimportanteactividadcomercial, comoevidenciaelhechodeque
las primeras demostraciones hostiles tuvieran por escenario esa zona.
En efecto, la política impositiva adoptada sin duda contribuyó a au-

mentar enmuchos comerciantes la animadversiónqueya sentíanhacia
lasnuevasautoridades, tantoporsusmedidasrelativasa laamortización
del depreciadopapelmonedade la antiguaRepública, como«por razón
de las trabasmercantiles impuestas»asusactividades₂₉.Llamatambién
la atenciónque el primer incidente serio contra la presencia deEspaña
enSantoDomingoestallase precisamente enPuertoPlata, donde la in-
mensa mayoría de los comerciantes eran extranjeros, por lo que cabe
pensar ensuprobable implicaciónenelmismo.

₂₈ Ibídem,p.9.
₂₉ EduardoGonzálezCalleja, yAntonioFontechaPedraza,Unacuestióndehonor.Lapolé-
mica de la anexión deSantoDomingo vista desdeEspaña (1861-1865), FundaciónGarcía
Arévalo, SantoDomingo,2005, p.111.
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El levantamientode febrerode1863 fracasóengranmedidadebidoa
la faltadeayudaexterior,demodoquelos jefesrevolucionarioscoincidie-
ronenque«lapróximaetapadelaguerra[…]debíacontarconelmayor
apoyodeHaití parapoder triunfar».Asípues, algunosde losprincipales
cabecillasdelmovimiento fueronallí «enbuscadeayudabélicaydecon-
curso moral»₃₀. Tras el estallido de la segunda insurrección, el16 de
agosto, el contrabando de armas ymuniciones desdeHaití, así como el
continuopasodehombresaunoyotroladodela frontera, fueposiblegra-
cias no solo a la ambigua política adoptada por el gobiernodeGeffrard
hacia los insurrectos,sinotambiénalaayudaquelesprestóelgeneralSal-
nave,quienasuvezsehabía sublevadocontraaquel.
Sin embargo, el apoyo con el quemáshabían contado los dirigentes

restauradoresno llegóamaterializarse.Enefecto,pocodespuésdecons-
tituirseenSantiagoelgobiernoprovisionalde laRepública, el14desep-
tiembre, suvicepresidente sedirigióal agentede losEstadosUnidosen
Haitíparasolicitar la intervencióndeWashington.Ennoviembre, elmi-
nistrodeRelacionesExteriores delmismogobiernoprovisional envió
unanota al secretariodeEstado,WilliamE.Seward.Enella le invitaba
a intervenirendefensade los interesesdeambospaíses,quehacíanacon-
sejable el establecimientodeunprotectorado sobre laRepúblicaDomi-
nicanaporparte de losEstadosUnidos₃₁, propuesta que sindudapone
demanifiesto la persistencia del anexionismo entre la clase dirigente
dominicana.
Las relaciones entreEspañay losEstadosUnidos apartir de la ane-

xiónhabíanestadomarcadaspor ladesconfianza, aunqueno llegóapro-
ducirse una rupturade formaabierta.La tensión aumentó en1865, una
vez finalizada la guerra de Secesión, cuando Washington asumió de
nuevo ladoctrinaMonroe, yexigióel abandonodeSantoDomingo.Sin
embargo,Españayahabíadecididohacerlo así,másquepor razonesdi-
plomáticas, por la enormedificultadque representaba sofocar el levan-
tamientodeunagranmayoríadelpueblodominicanocontrasudominio.

₃₀ GuidoGil,Orígenes y proyecciones de la revolución restauradora, EditoraNacional, Santo
Domingo,1972, p.70.

₃₁ CharlesC.Hauch,«Laactitudde losGobiernosextranjeros frentea la reocupaciónes-
pañolade laRepúblicaDominicana», enBoletíndelArchivoGeneralde laNación,, nº56,
SantoDomingo, enero-marzo,1948, pp.3-29; véansepp.18-20.
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Endefinitiva, laanexióndeSantoDomingosesaldóconuncompleto
fracasoparaEspaña,que invirtiómásde300millonesderealesen la isla,
a donde enviómásde30.000 soldados.Pero estonoes todo, sinoque in-
dudablementede la insurreccióndominicanasurgióelmodeloparaCu-
bayPuertoRico.Enefecto, loselementoshostilesaEspañaallí existen-
tes, y losquedesde fuera losayudasen, sabríanexplotardichaexperien-
cia en suprovecho, así como losgravesobstáculosquepara los ejércitos
europeosofrecía el climade aquellas islas, y susmalas comunicaciones.
Dehecho, unode los caudillosmásdestacadosde la rebelión cubana fue
eldominicanoMáximoGómez, elGeneralísimo,quienhabíacombatido
conanterioridad juntoa las tropas españolas enSantoDomingo,donde
tuvoocasiónde conocer sus puntos débiles antes de enfrentarse a ellas
enCuba.Estaessolounamuestramásde laestrechaconexiónexistente
entre los conflictosdesatadosen lasdiversasAntillas contra ladomina-
cióndeEspaña, cuyodeclive fue anunciadopor la restauraciónde laRe-
pública Dominicana en1865, hecho que significó al mismo tiempo un
puntoculminante ensuprocesodeconstrucciónnacional.
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El imperio lusobrasileño:laoriginal
independenciadelBrasil,enelcontexto

latinoamericano

AMZ

UniversidadCentral deVenezuela





La Independencia delBrasil contrasta, por su singularidadyoriginali-
dad, conprocesos similares del restode los países deAmérica latina.El
inmenso país sudamericano pudo conservar la unidad territorial con-
quistadapor el colonizadorportugués, siguiendounproceso evolutivo
de transiciónnotraumáticoentreelperíodocolonialyel independiente.
El factorhistóricovinculante loconstituyeel largoreinadode81añosde
ladinastíade losBraganzas enBrasil, de1808hasta1889. Casoúnico en
todo el continente americano, dondeunadinastía europea se traslada a
unnuevoambiente tropical, se adapta a las formas sociales existentes y
preserva losmoldesmonárquicosdel imperio luso-brasileño.Mediado
por estas condiciones socio-históricas, la nación brasileña se formade
unamaneradiametralmentediferente al restode lasnacioneshispano-
americanas.Por cuanto la llegadade la corona alBrasil fortalece alEs-
tado, y es desde ese ente jurídico que la nación, hasta esemomentodis-
persaentrediferentesregiones, empiezasuprocesoderealizacióncolec-
tiva.Así,enBrasilprimeroseformaelestadoquelanación,constituyendo
uncasoatípico,diferenteal surgimientode losestadosnacionales latino-
americanos,productodeguerrasde liberaciónnacionales.ElEstadona-
cional brasileño, después de su Independencia, actúa comoun Imperio
sudamericano y elmomento de ruptura del orden colonial se presenta
comouneventoevolutivode transiciónydecontinuidaddentrode ladi-
nastía portuguesade losBraganzas.La familia imperial sehabía trasla-
dadoaSurAméricaparacontinuarsureinadodeorigeneuropeo,aunque
en1822el reyJoãoVIseve forzadoaregresaraPortugalyPedro, suhijo,
sequedaenBrasil y es coronadoposteriormenteenRíode Janeirocomo
PedroI,coneltítulodeprimerEmperadorydefensorperpetuodelBrasil.
En el reacomodode intereses creadodentro de la familia real al produ-
cirse laIndependencia, lapreservaciónde lamonarquíaeselpuentepolí-
ticoconstruidopor laclasedirigentebrasileñaparaganarsuautonomía,
conservarel territoriocolonialycontinuargobernandohasta1889.
De estemodo, el libertadordelBrasil esPedrodeBraganza, oPedro

I, nacido enLisboa el12deoctubrede1798de la unióndedon JoãoVIy
laprincesaespañolaCarlota Joaquina₁. Supadreseencontrabaal frente

₁ CarlotaJoaquinadeBorbón(1775-1830), primogénitade losreyesdeEspañaCarlos IV
yMaríaLuisa deParma, a temprana edad contrajomatrimonio con el infante Joãode
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del gobiernoportugués desde1792, cuando sumadre, la reinaMaría I,
dioseñalesdedemencia.Segúnsusbiógrafos,desdepequeñogustode la
música y aprendió a tocar varios instrumentos, entre ellos: el piano, el
clarinete y laflauta.Llegó alBrasil a losnueve añosde edadyvivió con
bastante libertadypermanecióconcierta indiferenciaal estudio formal,
disfrutando su existencia dentrode la ciudaddeRíode Janeiro, que ex-
perimentabaun rápidoprocesode transformación al convertirse en la
sede del reino. La ciudad después de la derrota deNapoleón en1814 se
convirtió enun lugar frecuentadopor la visita de científicos, pintores y
diplomáticos.Pedrosecasóen1817congranboatoreal conCarolina Jo-
sefa Leopoldina, hija del emperadorAustriacoFederico II, uno de los
monarcasmás influyentedesu tiempo.De launióndePedroIyLeopol-
dina nacieron siete hijos, de los cuales Pedro deAlcántara, nacido en
1825, se convierte ensudescendiente; adoptael títulodePedroIIycon-
tinúa encargado en el trono, despuésde la abdicación al tronode supa-
dre, en1831.LavidapolíticadePedroIcomienzaen1821cuando larevo-
lución liberaldeOportoobligaasupadreel reyJoãoVIaretornaraPor-
tugal y comouna salida de transición es designado regente encargado
delBrasil.Elañosiguiente fuedegrantensióny lasrelacionesentreBra-
silyPortugalaumentaronhasta llegaraunpuntoderupturaenseptiem-
brede1822.Eneste tiempoenBrasil se corría el riesgode la fragmenta-
ciónde la colonia, en especial entre la parteNorte y elNordeste con re-
lación al del resto del país; de continuar esta situaciónposiblemente se
hubiesen formadopor lomenos tres estadosdiferentes.
Lamanera formalmediante la cual seproduce la rupturacolonial fue

elactosimbólicodel7deseptiembrede1822, conocidocomo«elgritode
Ipiranga». En elmismo, rara vez la emancipación de un pueblo contó
menossangrecomoenel casodeBrasil.Diversamentede loocurridoen
la colonia deEspaña enAmérica, esta vasta posesión dePortugal pro-
clamósusoberanía en formapacífica.

Portugal, luegoJoãoVI.Carlotanoteníaun físicoagraciado,peroposeíaunanaturalvi-
vacidad, expresadaenuncarácter imaginativoe ingenioso.El juiciode loshistoriadores
paravalorar supersonalidadoscila desde losque le conceden talentopolíticohasta los
quesoloven la instrumentalizacióndesusambicionesyproyectospor los intereses lu-
sitanos, británicos, realistasopatriotas.
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Esconocida lahistoria según lacual enunviajedereconocimientoal
interiordel reino, elRegentedonPedro,hijodel reydonJoãoVI, llegóa
SãoPaulo y en el trayecto recibió cartas provenientes deLisboa en las
quese leconminabaaretornaraPortugal.Dichocorreo loalcanzóaque-
lla tarde a orillas deunpequeño río, el Ipiranga, situado en la regiónde
SãoPaulo.
DonPedrohadesoído la ordende regresar aPortugal desdehaceya

variosmeses.Cuentaconunbuenconsejerosuyo, el sabioJoséBonifacio
deAndrada e Silva, quien le hace ver demanera razonada: «La suerte
está echaday solo podemos esperar dePortugal honores y esclavismo.
VengaVuestraAltezacuantoantesydecídase,porque lasvacilacionesy
lasmedidas intermedias para nada sirven ante un enemigoquenonos
respeta…».Hoydebe resolverse deunavez, entonces, desde el caballo
enqueviajaba, empinándose sobre el estribo, donPedropronunció las
memorables palabras que laHistoria ha recogido: «¡Independencia o
Muerte!», aceptandoasí la peticióndel pueblobrasileñodepermanecer
al frentedelgobierno.
ElBrasil fuedesdeentonceslibreyelnombredeaquelhumilderíoper-

manecióen lamemoriacolectivadelpueblobrasileñomarcandoeldíade
la independencianacional.El lugarhaquedado inmortalizadoen laspri-
meraslíneasdelhimnonacionalbrasilero:«OyendodelIpirangalasmár-
genesplácidas/deunpuebloheroicoelgritoretumbante,/yelsoldelali-
bertad en rayos fulgidos brilló en el cielo de la Patria en ese turbante»₂.
En la elaboracióndel presente trabajopartimosde la idea central de

considerar la IndependenciadelBrasil comounmomentode transición
dentrodel procesode la formaciónnacional iniciada en1808, cuando se
traslada la coronadel imperioportuguésaRíodeJaneiro.Consecuente-
mente, el primerpuntoquedestacamoses el período inicial de la familia
de losBraganzas aSudamérica y su influencia en la formaciónde lana-
ción luso brasileña.Esta nueva realidad se configuradurante los trece
añosde lapermanenciadel reyportugués JoãoVIenBrasil, que loshis-
toriadoresbrasileñoscalificande«período joanino».Ensegundo lugar,
consideramos la política expansionista del Imperio portugués en Sur

₂ TeodoroRivero-Ayllón,VisióndelBrasilde laConquistaa laRepública, InstitutoCultural
Peruano-Brasileño,Lima,1968, p.13.
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Américacomounaaccióntendienteasacarventajade lacoyunturacrea-
dapor la crisis europeay resarcirse así de lasperdidas sufridaspor la in-
tervención francesa enPortugal.El tercer temaque consideramos es el
referente al instintode conservacióndel poder colonial portugués,ma-
nifiestodespuésde laderrotadeNapoleónen1815, particularmente co-
mo producto de la revolución en la ciudad deOporto que con carácter
imperativoexigeel regresodelReyaPortugal.Enelcuartoasuntoplan-
teado,destacamoselmovimientodeIndependenciade1822, precipitado
por laausenciadel reyy lamovilizaciónde losdiferentes sectoresnacio-
nales brasileñosque encuentran en la personadelRegentePedro, la fi-
guraclaveparadefender los logrosyderechosalcanzadoshastaesemo-
mento. El desenlace definitivo se produce con la decisión dePedro de
quedarse enBrasil y convertirse en el primerEmperadordel país inde-
pendiente. Para terminar, planteamosdos argumentos complementa-
riosde laconvalidaciónde la IndependenciadeBrasil comoprocesoevo-
lutivo: el largo período denominado «segundo Imperio» de Pedro II,
cuandoseconsolidademanerasatisfactoria launidad territorialdelpaís
y se le imprimedesde elEstadounaorientación concertadadeobjetivo
nacional,yfinalmente,unavisióndeconjuntode lasituaciónactual,don-
deBrasil capitaliza loacumuladodurantesuprocesoevolutivoyaparece
favorecidoporel procesodeglobalización.

El iniciodelreinadodelosBraganzasenBrasilylaformacióndelanación
lusobrasileña

Entre losantecedentesde laoriginal independenciabrasileñasehalla el
hechodeterminanteparael surgimientodeunnuevopaísdel trasladode
la corona portuguesa aRío de Janeiro, en un acto de huida estratégica
ante el acoso inminentedel ejército expedicionariodeNapoleónBona-
parte.«La familiabragantinaabandonaprecipitadamente la tierranatal,
el centro, el corazónmismodel trono; abandonapueblo, estado, y lleva
consigo la inquietudque instigan las botasde Junot con suproximidad.
ConDon JuanVI vinieron quincemil personas»₃. La instauración del
reinoportuguésenSudaméricaapartirdemarzode1808, representaun

₃ NewtonFreitas,LosBraganzas,EmeceEditores, S.A.,BuenosAires,1943, p.11.
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caso inéditoyúnico en el continente americano, por cuanto conel prín-
cipe regente JoãoVIy su familia llegaronaproximadamentequincemil
miembrosde lanobleza,quienesal radicarseen lapequeñaciudadpuerto
deRíodeJaneiro, conunapoblaciónaproximadadesesentamilhabitan-
tes de los cuales lamayoría eran esclavos, ejercenun cambio radical en
loshábitos y costumbresde la ciudad.También, la ciudad cambia su es-
tatuspolíticode capital delVirreinato, para transformarse en la sedede
unode losmayores imperios coloniales de su época.Lanueva situación
revierte el roldel sistemacolonialpasandodeciudad localizadaen lape-
riferia a convertirse enel centropolíticodel imperio.
Enelmismoaño se iniciaba laRevolucióndelMundoHispánico, un

procesoqueenmenosdedosdécadas tuvocomodesenlaceeldesmante-
lamientodel Imperioespañolyelnacimientode las repúblicasamerica-
nas.Enelmesdemayode1808, losmadrileños intentancerrar la ciudad
para impedir el avancedel ejército francésalmandodelgeneral Joaquín
Murat,quiencontraataca ferozmentehasta someterlos.Mientras tanto,
en la ciudad francesadeBayona los reyes abdican a favordeNapoleóny
a cambio, el francés se compromete a conferirle unapensióndel presu-
puesto francés.Laafrentasoliviantaalpuebloespañolyestalla laguerra
entreEspañayFrancia.Enmediode la conflagraciónseorganizan jun-
tasentodas lasprovinciasyseconvocan lasCortesgeneralesafindedis-
cutir el futurodel imperio español.Loshechosde la península tuvieron
repercusión inmediata enHispanoamérica.Los criollos americanos re-
chazaron a los franceses, semanifestaron leales a laCorona y también
tratarondeorganizar JuntasdeGobierno⁴.Configurandotodoellouna
situaciónbastantediferentede lavivida enBrasil.
Hasta1808 la formacióndeBrasil evolucionódemaneradispersay la

presenciade la corona sehacía sentir de formaaleatoria en todoel espa-
ciocolonial,peroacentuabasucontrolenaquellaregióndondeseencon-
trabael productomásapreciadoporelfisco colonial; engeneral la colo-
niaerauna inmensidadde tierraaisladayolvidadapor lapotenciaque lo
gobernaba.La llegadade la corona alBrasil constituye la convergencia
dedosprocesoshistóricosque semanteníandistantes.El reyy su corte

⁴ «1808. La revolucióndelmundohispánico»enDossier:ElDesafío de laHistoria, año1,
nº6, pp.35-77.
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traían en su equipaje el fardode lasguerrasnapoleónicas y sus implica-
ciones, con toda la problemáticade la legitimacióndepoder enEuropa,
yal llegaral suelosudamericanose interrelacionanconunlargoproceso
decolonizacióncuyasociedadenesemomentoal igualqueel restode los
procesos coloniales americanos se hallaba en crisis. El Brasil colonial
había evolucionadodesde sudescubrimiento en1500, experimentando
diferentesciclosproductivos, enprimer lugar, eldelpalobrasil₅a lo largo
de la inmensacostadelAtlántico, seguidoporelde la cañadeazúcar, lo-
calizada en elNordeste donde se destaca la ciudaddeBahía que se con-
vierte en la primera capital; después el fiel económico sedesplazahacia
la región deMinasGerais, donde la aparición del oro y los diamantes
despierta la codicia en losdiferentesconfinesdel imperioportugués.En
el ciclodeloro, la ciudaddeOuroPretopasaaconvertirseen lanuevaca-
pitalydeallí, buscandonuevasvíasdesalidapara lariquezaminerahacia
Europa, apareceelpuertodeRíodeJaneiro.Estenuevocentrodeexpor-
tacionesempiezaaactuarprimerocomoun importantepuertonegrero
y simultáneamente, como regulador del comercio hacia el sur en las
áreaspróximasde la cuencadelRíode laPlata,dondeel interéscolonial
portuguésbuscaba consolidaruna rutadepenetracióndel comerciode
contrabandohacia elVirreinato delPerú.En elmomentode la llegada
de la familia realaRíodeJaneiro, estasehabíaconvertidoen lacapitaldel
VirreinatodelBrasil, siendoelVirreyelCondedeArcos₆.
Brasil demaneraglobal era, para la época, la principal fuente de los

ingresosde la coronaportuguesa.

₅ Elpalobrasil esunarbustoempleadoen los iniciosde laproduccióntextilparacolorear
telas.Degrandemandaen laEuropadeaquella época.

₆ El8ºCondedosArcos, donMarcosdeNoroñaeBrito (1771-1828), llegóa la ciudadde
Bahíaen1803comogobernadorycapitángeneralyen1806pasoaRíodeJaneirocomo
el15yúltimovirreydelBrasil.Recibió a laFamiliaReal congranaclamaciónde la po-
blacióncarioca el8demarzode1808ydosañosdespués, en1810, el rey lonombranue-
vamentegobernadory capitángeneral deBahía.Enese cargo introdujo la tipografía,
creó laBibliotecapública, termina lacasade la tesorería, el teatroSãoJorgee instalauna
ruta de correo hastaMaranhão.Además, tuvo un protagonismodestacado en el des-
mantelamientode laRevoluciónenPernambucoen1817.Designadoministrode laMa-
rina yUltramar, semudanuevamente aRíode Janeiro ydespués de la Independencia
Pedro I lo relevaymandaaPortugal.
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Lametrópoli reconoció que estaba basada en el suelo y subsuelo americano,

pues loprincipalde su fortunaproveníade la colonia.Muchode loexportadoa

loseuropeosyaBrasil teníaesaprocedencia,ycasi la totalidadde loqueexpor-

tabaasu imperioeraparaBrasil.Haynúmerosque lomanifiestan.En1807Por-

tugal importóporvalorde16.969.000 escudos, de los cuales13.928.000 tenían

esaprocedencia,ycasi la totalidadde loqueexportabaparasu imperioerapara

Brasil₇.

Sin embargo, en la formaciónde la sociedad colonial brasileña seve-
nían acumulando fuertes antagonismos, enparticular losderivadosdel
sistemaesclavistaquemotivaron frecuentes levantamientosy la forma-
ciónde los «quilombos», agrupaciones rebeldes integradas por los es-
clavosnegros fugitivos.Al igual que en las provinciashispanoamerica-
nas, los fermentos insurreccionales con pretensiones republicanas se
manifestabanconcierta intensidad.En1789 seproduce la«Inconfiden-
ciaMinera», cuyopropósito era la aboliciónde la esclavitudy la separa-
cióndeMinasGerais delBrasil para constituirla enuna república inde-
pendiente.El líderde la rebelióneraunalférez llamadoJosédaSilvaXa-
vier, alias«Tiradentes»,miembrode la intelligentsiade la regiónminera.
Poco tiempodespués, en1798, se produjouna insurrección en la ciudad
deBahía apoyada por los esclavos negros. La situación insurreccional
existente indica quedenohaberse operado el trasladode la corona, se-
guramente sehubieran formadovarias republicas independientes en el
actual territoriobrasileño.
En tal sentido, es innegable la transformaciónque seopera enBrasil

con la llegadade laCorte portuguesa apartir de1808. Ese actodegran
amplitudy singularidad representano solo el inicio de la formaciónde
unanuevanación, sino también la construccióndeun Imperio enAmé-
rica, calificadoporelhistoriadorFranciscoAdolphoVarnhagem,elviz-
conde de Porto Seguro, como «mayor que el de los romanos»₈. La lle-
gadadelReysignificóel acopiodelpoder,queseencontrabadispersoen

₇ FranciscoIglesias,HistoriaPolíticadeBrasil(1500-1964).EditoraMapfre,Madrid,1992,
p.110.

₈ FranciscoAdolfoVarnhagen,Historiada independênciadoBrasil, J.Leite,RíodeJaneiro,
1990, p.32.



lapersonadelmonarca,ydio inicioaunaverdaderaunidadnacional.En
los treceañosdepermanenciadedonJoãoVIenBrasil,hasta1821, se for-
taleció el estado imperial portugués, creandouna fuerzade estado cen-
tralizadora,quecontóconelfinanciamientodel tesoroportugués traído
por elmonarca. Por su relevancia, la bibliografía histórica brasileña lo
destaca comoelperíodo«joanino».
En el período se producenhechosde singular importancia que con-

tribuyenaorientar la formación independientedelBrasil.Al llegarel rey
aBahía, el28de juniode1808,medianteunaCartaRegiadecreta laaper-
turade lospuertos a lasnaciones amigas.Lamedida es consideradapor
el historiadorCaioPrado Junior comoel iniciode la Independencia del
Brasil.Al instalarse lacorteenRíodeJaneiro, se inicia lacreaciónde ins-
titucionesnosolodecarácteradministrativo,military judicial, sinotam-
bién de carácter científico y cultural. Ejemplos de estas últimas son la
fundacióndelHuertoFlorestal, la BibliotecaReal, dotada de libros de
Portugal, laAcademiadeBellasArtes, elLaboratorioFarmacéutico, la
EscuelaFarmacéutica y laEscuela deAnatomía.Porotraparte, se crea
laAcademiaMilitar, cuya institución tiene comofinalidadpromover el
estudiode lascienciasmatemáticas, físicas,naturalesyde ingenieríami-
litar.Despuésde laderrotadeNapoleónBonaparteenEuropaen1815y
la instauracióndelCongresodeVienapara laorganizacióndeunnuevo
orden internacional, JoãoVIproponedemanera formal la elevacióndel
Brasil alniveldeReinoUnidoconformadoporPortugal,Brasil yAlgar-
be, consolidandoel establecimientoadministrativode lacorteycreando
en la colonia un ambiente que permitió la formacióndeunEstadomo-
nárquico independiente,modificandoengranmedida loshábitosde los
brasileños.
La capital del imperio portugués en los trópicos experimentó cam-

biosmateriales importantes. Se construye un palacio real, un hospital
militar, laEscuela deAnatomía,Cirugía yMedicina, laRealAcademia
Militar, elMuseoHistóricoNacionalyelArsenalmilitar, se instala tam-
bién la ImprentaReal y aparece en circulación el periódicoLaGacetade
Río de Janeiro. La ciudad es visitada por prominentes personalidades,
entre lasquesedestacan lasmisionesdeartistasycientíficos internacio-
nales:LaMisiónArtísticaFrancesa, en1815, integradaporelpintorNi-
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colásTaunayy sus cincohijos, tambiénpintores, y laMisiónAustriaca
integradaporel pintorThomasEnder.

Lapolíticaexpansionistadel ImperioPortuguésenSurAmérica
Lasaspiraciones expansionistasdel imperioportugués enSurAmérica
mediante las cualesbuscabanresarcirsede las accionespunitivas ejecu-
tadasporNapoleónBonaparte enEuropa, y además sacarventaja de la
situación comprometida en la que sehallaba en esemomento la corona
de los Borbones de España. Las accionesmilitares de corte expansio-
nista fueron básicamente dos: la invasión de laGuayana francesa y la
guerra en la regiónCisplatina.
Elprimereventosederivade lapreocupaciónde lacortedeRíodeJa-

neiropor asegurar las fronteras de susdominios sudamericanosy con-
tinuar la guerra contraFrancia en elNuevoMundo.Frente a este pro-
blema, elministro deNegociosExtranjeros ydeGuerra, donRodrigo
deSousaCoutinho,procuró formarunejércitocapazdeprotegeral reino
yalmismotiempodeatacarcualquieramenazaexterna.Laorganización
permitió lamarchadeuna expediciónarmada conel objetode conquis-
tar lacolonia francesadeCayena.Lasrelacionescon laposesión francesa
presentabanproblemasdesde1713, cuandosefirmóeltratadodeUtrecht
yFrancia secomprometióanoextendersus fronterasmásalláde los te-
rritoriosconocidoscomoCabodelNorte, entre losríosAmazonasyOia-
poque, cuestiónquenocumplió.Así,despuésde1722 los franceses trans-
gredieron los límites e incursionaronen territoriobrasileño.Elgober-
nadordel estadodeMaranhãopresentóunaprotesta al gobernadorde
la colonia francesa, denunciando la violacióny la actuaciónde los colo-
nos franceses por la práctica del contrabando y de la captura de indios
paraesclavizarlosensusplantacionesdeazúcar, tabacoocafé.Posterior-
mente, mediante el tratado deAmiens, forjado porNapoleón, el 27 de
marzode1802, en connivencia con sus aliados deEspaña yHolanda, y
sin contar con la participacióndePortugal, acuerda cambiar los límites
de la colonia sudamericana. Igualmente, en general, en este período
aumenta la influencia de la ideología de laRevolución francesa, hecho
perceptibleen losbrotes insurreccionalesde lapartenortedelBrasil co-
lonial, en las provincias deBahía,MaranhãoyPará. La presencia de la
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corte portuguesa enBrasil fortaleció la administración colonial y pro-
dujo un cierto alivio para losgobernadores de estas provincias; de esta
manera, el gobernadorde laCapitanía deGranPará yRíoNegro, José
NarcisoMagalhãesdeMenzes, organiza con la anuenciadelReyunco-
mando armado de quinientos hombres al mando del teniente coronel
ManuelMarquesd’EvasPortugal. La expedición armada contó con el
asesoramientode los ingleses ypartió de la ciudaddeBelén, a bordode
una pequeña flota de barcos de guerra y el14 de enero de1809 captura
Cayenaydesfilaporsuscalles.Sinembargo, lapresenciaportuguesaallí
dura solo seis años, por cuantodespuésde la derrotadeNapoleón, en el
CongresodeVienaseestableceunacuerdoentre laspotenciasasistentes
paraobligaral reyJoãoVIarestituirel territorioconquistado.Conel re-
tornode la expedición armada llegan alBrasil, eventualmente, los pri-
merosgranosdecaféqueconel tiempocrearáunode loscicloseconómi-
cosmásproductivosdel país₉. Finalmente, queda enel pasadohistórico
lapresenciadel pendónportugués enelCaribe.
El segundo caso lo constituye la intervención de la corona portu-

guesaen laregiónCisplatina, territoriosestosaledañosalRíode laPlata,
enunaacción intervencionista francamente imperialista dirigida aqui-
tarle territorios al imperio español en Suramérica. Desde su llegada a
Ríode Janeiro elministrodonRodrigodeSousaCoutinhodecide inter-
venir en los asuntosdelVirreinatodelRíode laPlata, enviandoel13de
marzode1808 a la ciudaddeBuenosAires dosmensajes delmismo te-
nor:unoal cabildoyotroalvirrey interino,SantiagoLiniers, ofreciendo
laprotecciónde la corteportuguesa ante las acciones intervencionistas
de los ingleses,quieneshabían intentado tomarel estratégicopuertoen
1806y1807. Enesaoportunidad el virrey rechazó la oferta, pero las in-
tencionesde losportuguesescontinuaronycuandolasnoticiasde la trai-
cióndeNapoleónal reyespañolenBayonaseconocieron, el reyJoãoVII
retomasusacciones intervencionistas.Enestaocasiónsurge lafigurade
la esposadel rey, la infanta españolaCarlota Joaquina, quien erahija del
ReyCarlos IVyhermanadeFernandoVII. La controversial interven-

₉ Otras fuenteshistóricas también confiables señalanque el café lo trajo alBrasilFran-
cisco deMeloPalheta en1727. Las primeras semillas llegaron aPará para ser usadas
para el consumodomésticoydespuéspasoaRíode Janeirohacia1760.
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ciónde la infantaespañolaesdestacadapor loshistoriadoresdelperíodo
comoun incidenteque eventualmentehubieradetenido la independen-
cia de algunasde las posesiones coloniales españolas yprincipalmente,
delVirreinatodelRíode laPlata₁₀, jurisdicciónquedespuésde la revo-
luciónde1810pasóa llamarseRepublicade lasprovinciasunidasdelRío
de laPlata, nombre que luego sería cambiado por el deArgentina. Por
otraparte, elAltoPerú sedeclarófiel a la coronaespañolay regresóa la
autoridaddelvirreinatodelPerúduranteelgobiernodeFernandoAbas-
cal. Por otra parte, los territorios al noreste de la actual Argentina, se
constituyó como la república del Paraguay, conLaAsunción como su
nueva capital. Como consecuencia de estas insurrecciones, la Junta de
Cádiz senegó a reconocer la independencia del virreinato delRío de la
Plata y nombró al gobernador deMontevideo, Francisco Javier Elio,
comonuevovirreydedichovirreinato.
La indefinicióndelpodercreadapor lasconfrontaciones, favorecióel

surgimientodeunanuevacausaemancipadora, la representadaporJosé
Artigas,quiendeclara la separaciónde laBandaOriental, oUruguay,de
España. Enmedio de toda esta confusión, se renueva la codicia portu-
guesacon la intencióndeextendersusdominioshasta lasorillasdelRío
de laPlata yquedar frente a la ciudaddeBuenosAires. La tarea fue en-
cargada al generalCarlosFedericoLecor, comandantede la armadade
los«VoluntariosdelRey»y los invasores llamaron la regióncomoPro-
vincia deCisplatina. La provincia llegó incluso a escoger un represen-
tante, elDr.LucesJosé,paraasistira lasdeliberacionesde lacorteenLis-
boaunavezqueelmovimientorevolucionariodeOportose imponeyde-
terminael regresodelRey.Enestasdeliberacionesseaprueba laretirada
las fuerzas invasoras el2demayode1822.

₁₀ Las intencionesdeCarlota Joaquinade reinar en elVirreinatodelRíode laPlata, bus-
caban llenarelvacíodepoderreal en las coloniasamericanasypresentarseella comoel
hilo de continuidad en el ordendel poder colonial. Sin embargo, quedó atrapada en la
confrontacióncreadapor los interesesde lasucesióndinásticaentresupadre,Carlos IV,
y suhermanoFernandoVII, y el problema legal creadopor las JuntasdeSevilla.
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El instintodeconservacióndelpodercolonialportugués
Mientras laanteriordinámicade losacontecimientossedesarrollaba, en
Sudaméricacomocasoúnicoenelcontinenteamericano,unmonarcaeu-
ropeoseadaptabaa lasnuevascondicionescreadas, alpuntodeconside-
rarsemás agusto enRío de Janeiro que enLisboa. Los trece años de la
presencia de JoãoVIenBrasil se tornandeterminantes en el procesode
la formaciónnacionaldeeseenormepaís; sinembargo, comoobservóel
naturalista francésAugustedeSaint-Hilaire al iniciodel siglo: «ha-
bía unpaís llamadoBrasil; peronohabía brasileros», enuna clara refe-
renciaa la faltade independencia, lo cual acarreó laausenciadeciudada-
nía.Enel otro ladodelAtlántico, enPortugal, la intervención francesa
sumió al país enunagranpobreza ydesaliento.Congrandes dificulta-
des, Portugal era gobernado por el mariscal inglés Beresford, quien
había logrado expulsarpartede las fuerzasdeocupación francesa, pero
en1810 los alzamientos populares ocurridos enEspaña, después de los
sucesosdeBayona, se extendierona laguarnición española presente en
la ciudadportuguesa deOporto, y según el historiadorportugués José
HermanoSaraiva, el comandante español despuésde reunir a la pobla-
ciónen laplazaprincipal les increpó:«¿independenciaoeldominio fran-
cés?»₁₁. A partir de este hecho se activó la resistencia portuguesa ayu-
dadapor las fuerzas inglesas,ycon laderrotafinaldeNapoleónen laba-
talla deWaterloo el15de juniode1815, Portugal reasumesu existencia
como reino independiente. Sin embargo, el nuevoorden internacional
creadonomovió ladeterminaciónde JoãoVIaregresaraEuropaymás
bien evidenció su agradoal quedarse en el ambiente tropical, alejadode
las intrigas frecuentes de los reinos europeos.En este estadode ánimo,
el16dediciembrede1815, el reyconcibecomoestrategiadeclarar lacrea-
cióndel reinounidodePortugal,Brasil yAlgarbe,manteniendo la sede
del reinoenRíodeJaneiro.Lanoticia escomentadaporelperiódicoGa-
ceta doRío de Janeiro, señalandoque«el públicode esta ciudad seprestó
a dar demostraciones de completo júbilo y se iluminaron un gran nú-
merodeedificios».

₁₁ JoséHermanoSaraiva,História concisa dePortugal, PublicaçõesEuropa-América,Lis-
boa,1993, p.270.
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EnPortugal, por el contrario, lamedidadel rey causómalestary re-
sentimiento, cuestionesque se fueron acumulandohasta el estallidode
laRevoluciónLiberaldeOporto, enagostode1820.Lanueva juntapro-
visional que asumeel control de lanación conminapor la fuerza al rey a
regresar ydecide convocar a las «CortesGeneralesExtraordinarias y
Constituyentesde laNaciónPortuguesa».Paraesemomento, comoPor-
tugalno teníaunaconstitución,D. JoãoVIesobligadoa jurarunanueva
quesebasabaen laConstituciónespañolade1812yademás lasdelibera-
ciones de las cortes terminaronpor decidir queBrasil dejaba de ser un
reinounidodelPortugalyregresaríaasucondicióndecoloniaencondi-
cionesdegradantes, por cuantodejaría de ser unvirreinato con sede en
RíodeJaneiroparaserdivididoendiferentesprovinciasautónomas.Evi-
dentemente, lanuevasituacióncreabaunadisyuntivafinalpara la familia
real quedeterminóel regresodel rey JoãoVIaLisboay lapermanencia
de su hijo Pedro enBrasil, como regente. Según fuentes confiablesD.
Joãoantesdepartir lehabía recomendadoasuhijo:«Pedro, si elBrasil se
separa, prefieroque sea para ti, quemehazde respetar, de que sea para
algúndesventurado»₁₂.

ElMovimientodeIndependencia,1821-1822
Tanpronto comoD. JoãoVI regresa aLisboa,Pedro intenta organizar
lo que queda de la administración del padre, la cual se encontraba des-
manteladapor lapartidaaPortugaldegrannúmerode los funcionarios
delgobiernoy lasustracciónde los tesorosrealesqueoriginalmenteha-
bían traídoen1808.Asimismo,duranteel reinadodePedroI seproduce
un cambio en la composiciónde la nobleza, comoproductodel regreso
de lamayor parte de la aristocracia a Portugal. Pedro empieza a susti-
tuirla con la concesióndenuevos títulosdenoblezaquenoeranheredi-
tarios, por cuantonoerauna«aristocracia de sangre».En lapráctica lo
que se formaesunanoblezade servicio al rey integradaporbrasileños.
El panorama se complicaba por la presión que ejercían sobre el re-

gente los regimientosmilitares portugueses para acatar la Constitu-
ciónLiberal de1820. Las tropas se encontraban localizadas endiferen-

₁₂ ClaudiaThomeWitte,«DomPedroI»,enOBrasil comoImpério (pp.86-108),Companhia
EditoraNacional, SãoPaulo,2009, p.96.
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tes lugaresdel territorionacional, entreellosBahía,MaranhãoyenRío
de Janeiro el poderoso regimiento «DivinaAuxiliadora». Adicional-
mente, desdePortugal se acrecentaban las demandas por el pronto re-
gresodePedroaPortugal.
En la amplia confrontaciónque se establece entrePortugal yBrasil,

rápidamente se conformandospolosdepoder encontrados.El primero
lo conforman las cortes y todas las áreas del poder colonial portugués,
quienes intentan establecer la recolonizacióndelBrasil, degradando a
Ríode Janeirode su condiciónde capital del imperio a simple puertode
comercio esclavista, dividiendo la colonia envarias provincias sinposi-
bilidaddeunidad interna y obligando al sucesor del trono,Pedro, a re-
gresar aPortugal paraque se preparara como futurogobernante, obli-
gándoloamantenerunbajoperfilyrealizarunviajedeaprendizajea In-
glaterrayotrosreinoseuropeos.El segundopolosevaconformandorá-
pidamentedurante laevoluciónnacionalistade laregenciadePedrodes-
puésdel5de juliode1821, por todosaquellosqueestána favordeBrasil.
Entreellos,destacan las logiasmasónicas,que jueganunpapelestelaren
la consistenciay justificacióna la salidabrasilerade la crisis.
Pedrocaptaacertadamenteelmomentohistóricoyseconvierte enel

personajeprotagónicode la IndependenciadelBrasil.Loayuda, engran
medida, JoséBonifaciodeAndrade eSilva, el primerministrobrasileño
designadoporPedroensugobierno.Bonifacioerarepresentantedeuna
importante familiapaulistaycontabaconunaexcelente formación inte-
lectual,graduadoen launiversidaddeCoimbra.Elpersonaje,destacado
como«elmás ilustrado político brasileño de todos los tiempos»₁₃, y el
verdaderoconductorde la independencia,proponía ideasavanzadaspa-
ra laépocadestacando lanecesidadde lacreacióndecolegiosyuniversi-
dades, laaplicacióndeunareformaagrariaconapoyode los trabajadores
rurales, la aboliciónde laesclavitudy la integracióndenegrose indiosa
la sociedad, preservacióndelmedio ambiente, recomendaba la transfe-
renciade lacapitalhaciael interiorcon lafinalidaddeestimularelpobla-
mientoymanteneralBrasilbajounrégimenmonárquicoconstitucional
comoúnica opciónviable para conservar la unidad territorial y la inte-

₁₃ EduardoBueno,Brasil:umahistória.Aincrívelsagadeumpaís.,SãoPaulo,2003,p.175.
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gridadnacional.SegúnBonifacio,«sinunamonarquíanohabríauncen-
tro de fuerza y de unión, y sin esta no se podría resistir a las Cortes de
Portugalyadquirir la IndependenciaNacional».
La otra persona que la historiografía histórica brasileña da crédito

por influiren laactituddePedroalgritar«Yomequedo» («Eufico»), en
Ipiranga, el7de septiembrede1822, fue su esposa, laEmperatrizLeo-
poldina.SegúnManueldeOliveiraLima,«todacomedia tienesudesen-
lace»y la salidade la independenciabrasileñarepresentael arreglode la
clase dirigente en su sectornacionalmás avanzado, que opta por susti-
tuir lavieja supremacíaportuguesaqueconfrontar la inviabilidaddees-
tablecerunarepúblicacomoenel restodeHispanoaméricaydecideper-
manecer conel sistemamonárquico₁⁴.
Brasil, al conquistar su independenciayconvertirse ennuevoestado

imperial, rompeel encuadramiento luso-brasileñoyestableceunaalian-
za estratégica con Inglaterra, que lo apadrina al dar susprimerospasos
en la inserción internacional.ElBrasil independiente amplía, grande-
mente, las posibilidades históricas de la americanidad que se había ini-
ciadocon laRevoluciónnorteamericanaycontinuadocon lasguerrasde
independencia hispanoamericanas. Enmayo de1822, Pedro I, primer
emperadordelBrasil, designaaJoséBonifacio comocancillerdelnuevo
país. JoséBonifacio, quienya eraunprócerde la independencia, rápida-
menteconcibeunplanprecisoyprácticoparadefender la independencia
nacional conquistada, dentro del ámbito delNuevoMundo, y aprove-
char la coyuntura internacional creadadespués de la derrota deNapo-
león₁₅. En el planodel continente americano, logra el pronto reconoci-
mientode losEstadosUnidosypor intermediodel cónsul brasileño en
BuenosAires,CorreadaCámara, estableceunacuerdodiplomático con
Argentinade reconocimientomutuode sus independencias, el cual con
posterioridadsevaampliandoal restode lospaíseshispanoamericanos.
Ental sentido,Bonifaciodesarrollaunparticular conceptodel america-
nismoal proponerun«pacto»entre lospaísesdel continente, algodife-

₁⁴ ManuelOliveiraLima,OMovimentode Independência (1821-1822),EditoraProprietaria,
SãoPaulo,1922, pp.20-25.

₁₅ LuisAmadoCervo, yClodoaldoBueno,Historia da políticaExterior doBrasil, Brasilia,
EditoraUniversidadedeBrasilia,2008, p.35

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

843



rentedelpanamericanismopropuestoporSimónBolívarodelmonroísmo
de losEstadosUnidos.Anivel internacional, el imperiobrasileñoseen-
frenta a unnuevo equilibrio del podermundial creadodespués de1815

por elCongresodeViena.En el nuevoorden internacional, las dos po-
tenciasantagónicas conmayorpodereranInglaterra,querepresentael
ascensodel liberalismo,yRusia,quedefiendeposicionesconservadoras
comoel fortalecimientodel absolutismooapoyando losplanesde la re-
colonizaciónpropuestos por la SantaAlianza, que reunía potencias en
descensotalescomoEspañayPortugal.Entreestosdosextremosseali-
neabanalgunaspotenciasdemenorrangocomoAustriayel arcaico Im-
perioOtomano.Enesteorden internacional, fuertementedominadopor
los intereses coloniales, Brasil y el restodepaíses americanos creanun
espaciodenaciones librese independientes, productode las luchasde li-
beración nacional que buscan su autodeterminación, en fin, un conti-
nentedonde triunfa ladescolonización.
En cuanto a la evolución del nuevo reino independiente, el primer

problemaque sepresenta es su legitimación interna, lo cual se solventa
mediante laconvocatoriaaunaAsambleaConstituyente,decuyadelibe-
ración surge la primera constituciónnacional en1824. En el textode la
nuevacartamagnaserecoge lomásavanzadodelderecho internacional
europeo, siendo lomás novedoso la formación de un cuarto poder: el
PoderModerador.La ideaprocedíadel escritor francésBenjaminCons-
tant, cuyos libros eranmuy leídospordonPedroymuchosde lospolíti-
cosde laépoca.Constantdefendía la separaciónentreelpoderEjecutivo,
cuyasatribucioneserancompetenciade losministrosdel rey.«El reyno
intervendríani en lapolíticani en laadministracióncotidianasydesem-
peñaría el poder demoderar en los enfrentamientosmásgraves inter-
pretando “lavoluntadyel interésnacional”»₁₆. Loshistoriadoresbrasi-
leños coinciden enatribuirlegran importancia al podermoderador, es-
pecialmente durante el largo período del Segundo Reinado. Sin em-
bargo, Pedro I no lo aplicó, ya que desde elmismomomento de la pro-
mulgaciónde laConstitución sepresentóun impasse entre la tendencia
absolutistadel reyy laAsamblea, terminandoelprimeropordisolver la

₁₆ BorisFausto,Brasil, de coloniaademocracia.AlianzaEditorial,Madrid,1995, p.82.
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Asambleae imponer laConstituciónporsucuenta.Lasituaciónacarreó
el desentendimiento entre donPedroy JoséBonifacio, resultando este
desterradoaEuropa.
Engeneral, el reinadodePedroI resultóaltamentecontroversial.La

crisis internayexternade lacualeraelprimerprotagonistaysucarácter
irresoluto lo fueron llevandoaenemistarse conel ejército, conelpueblo
y lospolíticos.Lasituacióneconómicaresultóseriamentecomprometida
por el aumentode la deuda externay la presencia perniciosade la infla-
ción.Enlopolítico, lapropiapersonadelEmperadorse tornóproblemá-
tica y controversial, por sunacionalidadportuguesa ypor la existencia
desusderechosdesucesiónal tronodePortugal, loquecontribuyóalen-
crespamientode losánimosentre lospartidariosde losdospaíses.Según
lasespeculacionesdesuscontemporáneos,Pedrocontribuiría con la re-
colonizaciónportuguesadelBrasil, posibilidadque encontraba asidero
en el hechodeque lamayorparte del comercio estaba enmanosdepor-
tugueses.El19demarzode1831 sepresentóunmotínenRíodeJaneiro:
«Lanochede lagarrafadas», cuando la poblaciónbrasileña asaltó y sa-
queó los comercios de los portugueses.Enmedio de esta controversia,
en1826 llega lanoticiade lamuertedesupadredonJoãoVIenPortugal
yseactivansusderechosdesucesión.Pedro intentaresolver la situación
enviando a su hijaMaria daGloria a Lisboa, pero el hermano de don
Pedro,Miguel,quienyaseencontrabaocupandoel trono,no lareconoce.
Al complicarse la situación,Pedro Ioptapor abdicar al tronodelBrasil,
y pocos años despuésmuere enLisboa a los 36 años de edad, en1834.
Uno de sus biógrafos escribe que, «Pedro vivió tan intensamente que
consumiósuvidaenpocosaños»₁₇.El reinadodePedroI terminael7de
septiembrede1831, cuandoabdicaen favordesuhijoPedrodeAlcántara,
PedroII,decincoañosdeedad,para trasladarseaPortugalyresolver los
problemasde sucesiónal trono.

₁₇ ClaudiaThomeWitte, ob. cit., p.107.
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ElsegundoImperioylaestabilizaciónevolutivadela Independencia
PedroIIesnombradoemperadordelBrasil el23de juliode1840, cuando
seproduceunmovimientonacional denominado la «mayoridad», con-
sistente en reformar laConstituciónparadarle plenospoderes deEm-
perador, siendotodavíaunmenordeedad,yaquetenía solocatorceaños.
Gobernóhasta el15denoviembrede1880, cuando esderrocadoporun
golpede estadomilitar.Entre1831y1840, por ser donPedro II todavía
unniño, el gobierno fue ejercidopormediode regentes, los cuales eran
seleccionadosporelparlamento;entreellosdestacaron,entreotros: José
Bonifacio, despuésde su regresodel exilio, y el padre jesuitaDiogoAn-
tonioFeijó, quienesfluctuabandeposiciones liberales a conservadoras.
Los regentes asumían la responsabilidaddegobernarBrasil hasta que
PedroIIalcanzase lamayoríadeedadparaejercersurol.Enesteperíodo,
lapreparacióndelmonarca fueunaempresaencaradaporel estadobra-
sileño.Lomás significativode este tiempode regencia fueque el debili-
tamientodelpodercentral favorecióel surgimientodebrotesrevolucio-
narios en las regiones, que enalgunos casos llegaronaamenazar launi-
dad territorialdel reino.Entre las insurreccionesdemayor trascenden-
cia se señalan, la de1831 enRíode Janeiro,motivadapor el temor auna
insurrecciónde losesclavos; en1835, en laprovinciadePará, seproduce
larevolucióndeCabanagen,unode losmásnotablesmovimientospopu-
laresenBrasil, integradopormestizos, indiosynegrosesclavos,muchos
deellos fugitivos; también, entre1835y1845, seproduceenRíoGrande
doSulySantaCatarina,«laGuerrade losFarrapos», considerada lamás
largaguerracivilbrasileña; en1837, tambiénseproduce la«insurrección
de losMales» enBahía, esclavosde origenmusulmán, y seguidamente
seproduce la«Sabinada»,una insurrecciónen lamismaciudaddeBahía;
yen1838, en laprovinciadeMaranhãotiene lugar la insurrecciónpopu-
lar conocida como«laBalalada».Lapreocupaciónpor estosmovimien-
tos insurreccionales inquietó a la élite monárquica brasileña, que era
consciente de la importancia demantener el sistemapara preservar la
unidadnacional.El estadodealerta sealimentabapor laconstataciónde
la suerte corridaen lospaísesvecinos sudamericanos, los cuales al inde-
pendizarse y convertirse en repúblicas entraban enunprocesodivisio-
nista y de gran conflictividad social, acarreado por el surgimiento del
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personalismopolítico, cuyamanifestaciónperniciosa era el caudillismo
anárquico.Esteestadodecosasmuevea laéliteaproducirunasaliday la
halla al forjar lafigurade la «mayoridad»delEmperador, para conver-
tirlo enmayordeedadante la constitución, apesarde sus14años.
Alfinalizarelperíodode lasregenciasyenel largoreinado,demásde

49añosdePedroII,Brasil alcanzóunaestabilidadpolítica satisfactoria,
la cual fuedegranprovechopara sudesarrollonacional.En lopolítico,
los partidos liberal y conservador acuerdanunpacto de alternabilidad
enelaltogobierno, representadoporunprimerministroyunconsejode
ministros, ambos integrantesdelPoderEjecutivo,queasuvezmantiene
relacionesdeentendimientoconelParlamentoy lospoderesLegislativo
yProvinciales.Evidentemente, laarmoníadeeste funcionamientorecaía
sobre lapersonalidaddelemperador,quienadiscreciónaplicabaelPoder
Moderador, paragarantizar la alternabilidad.Esa situacióncontribuyó
alprocesodecentralizaciónpolíticay fortaleció lafiguradel emperador,
reforzadadespuésde1840conlacreaciónde laGuardiaNacional,quees-
tablece un sistemade seguridadydefensanacional compartido con los
grandeshacendados aquienes se le reconoció el gradode coroneles,que
contribuyeroneconómicaymaterialmente conel sistemayelgobierno
central que los coordinaba.
Latendenciacentralizadoradominanteesamenazadaocasionalmen-

te por revueltas regionales. Entre ellas, la demayor significación en el
período fue la«RevoluciónPraiera», enPernambuco.Elmovimiento in-
surreccional constituyó laúltimarevoluciónenprovinciasymarcóelfin
del ciclo revolucionario enPernambuco, que se remontaba a la guerra
contra losholandeses.Enelmarcodeesteeventorevolucionario, sedes-
taca laparticipacióndelgeneralAbreueLima,el«generalde lasmasas»,
quienparticipódemaneradestacadaen laguerrade independenciade la
Gran Colombia, llegando a ocupar el cargo de edecán del Libertador
SimónBolívar yquehoy constituyeunpuentehistóricovinculante im-
portante entreBrasil yVenezuela.
LaconsideracióndelperíododePedroIIcomocomplementariode la

Independenciase fundamentaen laconstatacióndeque launificaciónte-
rritorial del imperionoestabagarantizada cuando seproclamó la inde-
pendencia.Esta solo se consiguiómediante lahabilidadyel esfuerzode
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conciliaciónrealizadopor la élitedepoderbrasileñaduranteel largope-
ríodo de estabilidad política.Al respecto se han formulado algunas hi-
pótesis explicativas sobre el acuerdopreservadorde launidadnacional
brasileña: en lo interno, destacanque la esclavitud llevóa lasprovincias
más importantes a descartar las alternativas de secesión del Imperio,
que lasdebilitaríanenormementeante laspresiones internacionalesan-
tiesclavistas lideradas por Inglaterra; almismo tiempo, en lo interna-
cional, Inglaterra alentaba launidaddeunpaísque constituía sumayor
mercado latinoamericanoyqueeraunamonarquía relativamente esta-
ble rodeadade repúblicas turbulentas.Porotraparte, a estas considera-
ciones teóricas se añaden en lo social la formación de una élite o clase
dominante relativamentehomogénea, en la cual se conciliaban los inte-
resesdel poder central del reino con sede enRíode Janeiroy los intere-
ses regionales de las provincias a las cuales se les reconocía y aceptaba
una cuotadepoder.
En el campode la psicohistoria, disciplina quenosofrece unameto-

dologíaválidaparael estudiodeesteperíodo,podemoshallar, a travésde
la personalidad del Emperador, pautas importantes del progreso del
brasileñodurante su largo reinado.Algunoshistoriadores consideran
que: «Pedro IIproyectó la sombrade supersona sobremedio siglode la
vidabrasilera»₁₈. Sussúbditos le reconocíansugranpasiónporelBrasil
y lo teníancomoelprimerciudadanodelpaís.Personalmente, adiferen-
ciadesupadrequien tuvounavida tumultuosa, susbiógrafos lopresen-
tancomounapersonaequilibradaquemantuvounrégimen familiar es-
tabledesdesucasamientoen1843, conTeresaCristina,una infantaher-
manadel reydeSicília, enunactodel estadomonárquicoparagaranti-
zar la estabilidad de la sucesión del reino. Por su formación se destaca
comounhombreerudito,políglota,quedominabapor lomenosseis idio-
masdiferentes, entre ellos el griegoy la lengua tupí; ungran lectorque
podía comentar con facilidad losgrandes clásicosde la literatura; tenía
unabiblioteca personal demásde sesentamil volúmenes y escribió un
diariopersonalde5.500páginasescritasa lápizen43cuadernosquere-
gistransuvidaysuobradegobiernoentre1840y1891, hastapocoantes

₁₈ PedroCalmon,HistoriaSocialdelBrasil,CompanhiaEditoraNacional,SãoPaulo,1937,
p.76.
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desumuerte.Entre losmuchosymuyvariadosaspectosquepodríanse-
ñalarse, se destaca el respeto quePedro II tenía por la opiniónpública:

el sistemapolíticodelBrasil sebasaen laopiniónnacionalque,muchasvecesno

esmanifestadaporopinión, que se exprese comopública.Le compete al empe-

radorestudiar conscientementeaquellasque ledebenobediencia.Dificilísimo

estudio, si consideramos la formacomosehacen las elecciones.Es indispensa-

blequeel emperadorprocureoír,máscondiscreta reservade lasopinionespro-

pias, laspersonashonestasymás inteligentesdetodos lospartidose informarse

cabalmentede todo loquedice laprensade todoBrasil y lasCámaras legislati-

vasde laAsamblea,general yprovincial₁₉.

Fueunbuenadministrador,deactitudessimples, austerasyaltocon-
ceptoy estimade lahonestidad.Entre los dignatariosde su épocagozó
de alta consideración, así, el general ypresidente argentinoBartolomé
Mitre, quien lo conoció durante laGuerra delParaguay, calificó su rei-
nadocomounademocraciacoronada,yelpresidentevenezolanoRojasPaúl,
quien gobernó durante el bienio de1888 a1890, al ser informado de la
caídadel Imperio, observó: «se fue laúnica repúblicadeAmérica».
Enel largoperíododel segundo imperio seconsolida la independen-

ciadelBrasilmáscomounprocesoevolutivoquecomounsalto traumá-
ticoparecido al que seprodujo en lasdiferentes repúblicas sudamerica-
nas.Ental sentido, lasestructurassocioeconómicasbrasileñas imperan-
tes para el tiempo de la independencia y el primer imperio siguieron
adaptándosea loscambiosde lascondiciones favorablescreadosenel se-
gundo imperio.La clasegobernante continuó siendo integradapor los
grandeshacendadosrurales,y lanoblezacreadaporelEmperadordesde
elgobiernoseconsolidacomoaristocraciadeservicioperonodesangre.
Lospropietarios,quienescontrolabanelgobierno,mantuvieron laescla-
vitud comoelmododeproduccióndominante enun inmensopaís rural
cuyaproduccióneradesigualysemanteníadesvinculadaensusdiferen-
tes áreas o sectores, sin comunicación entre ellos.Ejemplo de ello es el
café, quedespuésde1850 empieza su ascensoy expansión, creandouna

₁₉ JoséMurilo de Carvalho,D. Pedro II,Companhia das Letras, São Paulo, 2007, p. 88.
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nueva realidad socioeconómicaque se fue fortaleciendo con los estímu-
losmodernizadores impulsados por elmonarca civilizador. A su vez,
estos cambios estimularon la llegadade lasgrandes corrientes de emi-
grantesque fueroncambiando lacomposicióndemográficade la región
surdelBrasil.Enmediodeuncuadrohistóricopositivo,destacaun inci-
dentegeneradoporun factorexterno: laagresióndeldictadorparagua-
yoCarlosAntonioLópez,quiendespuésde1842venía tratandoderom-
per el aislamientode supequeñopaís, impulsandounagresivoproyecto
sociopolíticocon la instalacióndeunavía férreayestimulandoel comer-
cio exterior. En1864 se produce la invasión paraguaya a la región del
MatoGrosso.La respuestadel Imperiodesataunaguerrageneralizada
que se prolonga por cinco años hasta el1 demarzo de1870, cuando las
fuerzasparaguayassoncompletamentederrotadaspor«unatriplealian-
za» formadaentreArgentina,UruguayyBrasil.Laguerradetermina la
organizacióndel ejércitonacionaldeBrasil.
Precisamente, el surgimientodelmilitarismocondujoa la caídade la

monarquía.El fortalecimientodel ejército comouncuerpo corporativo
profesional entró en confrontación con las estructuras sociales regidas
por la nobleza. Amediados de la década de1880, el Imperio esclavista
daba signos de anacronismo ante las nuevas realidades creadas por la
modernizacióny losprocesosproductivos.El carácterprofesionalmili-
tar se resentía de ser subestimadoa la condiciónpolicial de capturar es-
clavos fugitivos, pero aúnmás importante, la institución se convirtió en
laantenareceptorade lasnuevas ideas.Elpositivismo, la ideología crea-
daporel intelectual francésAugustoComte,halla en laAcademiaMili-
tar un receptáculo de primer orden y algunos de sus profesores como
BenjamínConstad₂₀seconviertenensusgrandespropulsores.Lasitua-
cióncontestatariaencontrabaotroselementosadicionalesenelplanore-
ligioso, donde surgeun impasse entre la Iglesia y elGobiernopor la for-
made lidiar con lamasoneríayel fortalecimientodelManifiestoRepubli-
canode1870.Todosestos factores sevinculabanfinalmente coneldere-
chodesucesiónal trono: el emperadorenvejecidodemaneraprematura
y enfermodediabetes, consideraba transferirle poderes a suhijamayor,

₂₀ Militar e ideólogopositivistabrasileñoBenjamínConstaddeMagalhañes.
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Isabel.Sinembargo,Isabelestabacasadaconunnoblefrancésyestenocon-
tabaconmuchasimpatíaenelreino.En1888,mientrasPedroIIsehallaba
deviajeenEuropaeIsabelencargadadeltrono,seprodujounahistóricare-
soluciónenelParlamento,queseconocecomolaLeyÁurea,yqueconsta
deunsoloartículo:sedeclara laabolicióndelaesclavitud.Ladrásticame-
didanopreveía la indemnización,debidoalocual loshacendadosesclavis-
taslequitaronelrespaldoalimperiodejándolosinbasedesustentación.Así,
el15denoviembrede1889elmariscalDeodorodaFonsecadaungolpede
EstadoalEmperador,quienoptaporabdicaranteelpueblobrasileño.

LaIndependenciadelBrasildossiglosdespués
Enel año2010, cuando se conmemoran losdoscientos añosde las inde-
pendenciasde lospaíses latinoamericanos, el casodelBrasil, hoyRepú-
blicaFederativadelBrasil₂₁, adquieregran trascendencia por cuanto el
país es considerado en la actualidad comounapotencia emergente con
proyeccionesmundiales.Para llegaraesteexponencialpuntoalcanzado
en laactualidad, elpaíshaexperimentadounprocesoevolutivodeciento
veinte añosde sistemarepublicano.Brasil, demanera tardía y sinparti-
cipaciónpopular,despuésdel15denoviembrede1889se incorporaal sis-
temarepublicano compartidopor el restodepaíses en el continente.Lo
hace llenode las ideaspositivistasyescoge los términosde«ordenypro-
greso»para incorporarloscomodivisaen labanderanacional. Seguida-
mente, al crearse laViejaRepública, el primerperíodorepublicanocon-
troladopor las oligarquías de café deSãoPaulo, y del ganado enMinas
Gerais,quienessuplantaronenelcontroldelEstadoydisfrutarondesus
beneficios a lanobleza imperial hasta1930.
EnSurAmérica,Brasil aparece comoelgran centro coordinadorde

unanueva interpretaciónglobalde lasposibilidadesgeoeconómicasdel
continente.Lanuevarealidadrepresentael iniciodeunprocesohistórico
integradoque tomacuerpo con la creacióndeUnasur a partir de2007,

₂₁ Esunarepública federal formadapor launiónde26estados federadosyporunDistrito
Federal, dividido en 5.564municipios. El territorio brasileño, comprende la mitad
oriental—cercadel47%—deAmérica del Sury algunosgruposde islas en el océano
Atlántico, conjuntoque sumauna superficie estimadademásde8,5milloneskm₂, por
lo queocupa el quinto lugar anivelmundial en territorio, y tiene límites con todos los
países sudamericanos, exceptuandoaChileyEcuador.
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unorganismosupranacional enel cual lasélitesdel continentearticulan
unarespuesta común frente a laglobalización.Por suparte,Brasil tiene
comoprioritario en supolítica exterior launidadsudamericana, y la so-
ciedadbrasileña,másalláde laspolíticasoficiales, seacercacadavezmás
rápido a suspaíses vecinosdando losprimerospasos en la formaciónde
la sociedadsudamericanadel futuro.Lacancilleríabrasileña, Itamaraty,
demanera simultánea, construye un habilidoso proyecto estratégico
cuyodiscursode identidad internacional lo asocia conAmérica del Sur.
El nuevo esquemaes el resultadodeuna líneadepensamientogeopolí-
ticobien fundamentada, sofisticadayhasta la actualidad implementada
de formapositivaporestepaísparaconsusvecinosysociosque integran
suesferade influenciamáspróxima.
Además,estepaíshasidoelúnicopaís latinoamericanodelenguapor-

tuguesa queha logradopreservar de unamanera concentrada todo su
territoriocolonialymantenerlocomounaunidadimperial.Estasituación
que en algunosmomentos en el pasado fue considerada comouna limi-
tanteparaeldesarrollonacional,por tenerelestadobrasileñoquecargar
conenormesespaciosvacíosqueeconómicamenteaportabanmuypocoal
erario nacional, hoy, por el contrario, con el proceso deglobalización se
convierteenunavalparaapuntalar lasaspiracionesmundialesdelBrasil.
Laevaluaciónde la independenciadelBrasil tieneen laactualidaduna

gran trascendencia en el continente americanoy a escalamundial, por
cuantosi la independenciade losEstadosUnidosafinalesdel siglo

representó el fortalecimiento del hemisferio norte en el equilibrio del
podermundial y suvigencia determinantedurante el siglo, en la ac-
tualidad,Brasil en el nuevomilenio representa unpaís quedesde su lo-
calizaciónenelhemisferio sur lideraunaaccióndereivindicaciónhistó-
rica tendiente a equilibrar el balancedel podermundial.
Al estudiar elBrasil presente, en elmomento enque se perfila como

elprimeraspirantede lacomunidad latinoamericanaparaconvertirseen
unpodermundial, es importante estudiar el períodode su independen-
cia,quese remontaadossiglosatrás, yaqueallí se estableceelmomento
evolutivo explicativode suprocesohistórico.En tal sentido, el conoci-
mientodesu formación independienteesdeterminanteparaapreciarsus
posibilidadeshistóricas enel presente.
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