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¿QuéfuelaEmancipación?
JoséAntonioPáez, jefe superior, civil ymilitardeunaVenezuelaquees-
tabaapuntode separarsede laGranColombia, decreta el26deoctubre
de1829 el establecimiento en Caracas de una Sociedad Económica de
AmigosdelPaís.Pocasdisposiciones ejecutivashan sido tan emblemá-
ticasdesumomentoyde los idealesyesperanzasque loenvolvieron.En
vísperasdesu«tercera independencia»₁, la élitevenezolana lograresu-
mir en un solo documento el proyecto de sociedad que desde hacía dos
décadasvenía forjando, yque enbreve se atrevería a ensayar₂. Comoun
testimoniobifronte,quealmismotiempomirahacia loquehabíavenido
siendo y hacia lo que empezaría a ser, el decreto nos explica —eso al
menos esperamosdemostrar—el sentidoque tuvo la independencia en
cuantoproyectoparael sectormayoritariodequienes lapromovieron,y
el sentidoqueesemismosectoresperabaquetuviera larepúblicaqueen-
tonces estabapornacer.Leemosensuprimerpárrafo:

Cuando los departamentos que el gobierno confió amis órdenes y vigilancia

gozanyadeperfecta tranquilidad,deordenydel reposodoméstico,debodedi-

car todosmisdesvelosaproporcionarasushabitantes losmedioseficacespara

mejorar su suerte.El aislamientode las lucesyde los talentosdel país en el re-

cintode las casas, odepequeñoscírculos, a lavezquedetienenel cursoprogre-

sivode los conocimientos útiles, no sonpor símismosbenéficos a la dicha co-

mún.Laempresamáspopular,ydemásconvenienciapública, es ladereunir los

hombresde inteligencia,poseídosdeamorpatrioydeunespíritunacional,bajo

₁ LoshistoriadoresCaroleLealCurielyFernandoFalcónhandefinidoelprocesode for-
macióndeuna república venezolana segregadade lamonarquía española, comoel de
las«tres independencias»:de laFrancianapoleónicaentre1808y1811; deEspañaentre
1811y1823; y despuésde laGranColombia, consumada en1830. Véase:C.LealCuriel
yF.Falcón,«Las tres independenciasdeVenezuela: entre la libertady la lealtad (1808-
1830)», enMarcoPalacio (coordinador),Las independenciashispanoamericanas. Interpre-
taciones200añosdespués,EditorialNorma,Bogotá,2009, pp.61-92.

₂ Engeneral, lahistoriografíavenezolana leatribuyea laSociedadEconómicadeAmigos
delPaíseldiseñode larepúblicaquenaceen1830, unavezconsumada lasecesióndeCo-
lombia.Véase: ElíasPino Iturrieta,Las ideas de los primeros venezolanos,MonteÁvila
Editores,Caracas,1993.
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un institutobenéficoqueprocureelbiende todos, restablezcaentrenosotrosel

amoral trabajoynosestimule a tareasventajosasyproductivas₃.

La independencia, segúnsedesprendedelpárrafo, fue ladolorosaal-
cabalaquehubode sortearsepara alcanzar el objetivogeneral, trascen-
dente,de«mejorar lasuerte»de losvenezolanos.Esto, segúnlodeclaran
aquelloshombres, significabaajustar la sociedada losprincipiosde«las
luces» y «los conocimientos útiles» que hasta elmomento tenían solo
unospocos, peroque eranecesariogeneralizar.Yque, además, habrían
dedesembocar en el «amor al trabajo»y a las «tareas productivas»; en
unapalabra: loquehoy llamaríamos labúsquedade lamodernidadcapi-
talista y susvalores.El hechodeque el decreto se base en la leydeEdu-
caciónPúblicagrancolombianade1826, terminadeenraizarloen loque
pudiéramos llamarel«cicloemancipador»de lahistoriavenezolana,que
siguiendoalhistoriadorGermánCarreraDamasubicamosentre1795a
1830⁴; peroque almismo tiempohable deque se«promueva el progre-
so»,dequese traigan«laspublicacionesde lospaísesmás ilustrados»,de
quese fomente«laeconomíapolíticaaplicadaanuestrascircunstancias»
ydequese«aliente»a laagriculturay la industria₅, tambiénhablade las
reformasquedefinirán al ensayo republicanoque comienza, si es cues-
tióndebuscarleuna fecha, el13enerode1830, cuandodespuésdecuatro
añosde tensionesyalfinal francarebelión, seconvocaauncongresoau-
tónomodeldeBogotá.
En las siguientespáginas esperamosexplicarhastaquépunto el na-

cimiento de la república venezolana, que en diversas etapas y no sin
grandesproblemassedaa lo largodeesteperíodo, fueproductodel reto
combinado de llevar adelante reformas de esta naturaleza, como res-
puesta a la profunda crisis de la sociedad colonial, apenas contenidapor
la institucionalidadmonárquica;yde loqueenestecontextosignificóel
colapsode lacoronacastellanaen1808.La tendenciahistoriográficado-

₃ DecretodeJoséAntonioPáez, jefe superior, civil ymilitardeVenezuela,Caracas,26de
octubrede1829, «Estatutosde laSociedadEconómicadeAmigosdelPaís1830»,enSo-
ciedadEconómicadeAmigosdelPaís.Memorias y estudios1829-1839,Tomo , BancoCen-
tral deVenezuela,Caracas,1958, p.5.

⁴ G.CarreraDamas,Lacrisis de la sociedad colonial,MonteÁvilaEditores,Caracas,1983.
₅ Decreto…p.5.



minante desdefinales del sigloha sido la de considerar, almenos en
susaspectosesenciales, a losprocesospeninsularesyamericanosapartir
de la invasiónnapoleónica comodos caras de unmismo fenómeno₆; de
hecho, se habla de una crisis global delmundo hispánico₇. Esto repre-
sentauncambiomuy importanteen la formademirarnuestra indepen-
dencia, pasándolade los tradicionales enfoquesmuynacionales (yhasta
parroquiales) aotrosdeescalaatlántica. Sin lugaradudas, la invasiónna-
poleónica y las abdicaciones deCarlos IVyFernandoVII y el temor al
francésgeneraron reacciones patrióticas y religiosas tan encendidas en
las Indias comoen laMetrópoli.Peroenel casoespecíficode la sociedad
venezolana,muymestizadae impactadapor losprocesosde susvecinas
antillanas, a todo ellohayque sumarotras variables endógenasy, hasta
dondevemos, igualde importantes: consectoresdecolor (pardos) enas-
censo, conconstantesrocesentre lasdistintos«colores»yconestrechas
relacionescon lasagitadasAntillasdelmomento,queenconjuntoame-
nazabancondemoler a losyadepor sí débilesmurosde contenciónque
impedíanunestallidocomoeldeHaití₈ (cosaquedetodosmodosocurrió
en1814), almenos tanto comodeuna crisis global delmundohispánico

₆ Véase: InésQuintero,«Historiografíae independenciaenVenezuela»,enManuelChust
y José Antonio Serrano (Editores), Debates sobre las independencias iberoamericanas,
-Iberoamericana-Vervuert,Madrid/Fráncfort delMeno, 2007, pp. 221-236; y
GilbertoQuintero,«Lahistoriografíade las independenciasamericanas.Nuevosenfo-
quesy temas (1980-200)»,Anuariode estudios bolivarianos,Año/nº14,Universidad
SimónBolívar,Caracas,2007, pp.97-126.

₇ ElclásicodeFrancois-XavierGuerra,Modernidad e independencias.Ensayos sobre las re-
volucioneshispanoamericanas,Mapfre/,México,1992, ha sido, al respecto,muyaten-
didoaambos ladosdelAtlántico.AntesqueGuerra,yaManfredKosskhablódel«ciclo
de las revoluciones ibéricas».Véase:«DerIberischeRevolutionzyclus1789-1830,Ber-
merkungezu ienemThemadevergleichendenRevolutionsgeschichte»,Anuario, Ins-
titutodeAntropologíaeHistoriade la.Tomos-,1971, pp.235-258; y«Elciclo
de las revoluciones españolas en el siglo. Problemasde investigación e interpreta-
ción»,Larevolución en la historia deAméricaLatina.Estudios comparativos, Editorial de
CienciasSociales,LaHabana,1989, pp.282-304.Véase también:ManuelChustCalero,
«Lacoyunturade lacrisis:España,América», enG.CarreraDamas (Director),Lacrisis
estructuralde las sociedades implantadas,HistoriaGeneraldeAméricaLatinaV,Ediciones
Unesco, Editorial Trotta,Madrid/París, 2003, pp. 55-85; yManuel Chust (Coord.),
1808, la eclosión juntera en elmundohispánico, FondodeCulturaEconómica/Colegiode
México,México,2007.

₈ AlejandroE.Gómez,«LaRevoluciónhaitianay laTierraFirmehispana»,NuevoMun-
doMundosNuevos,Debates,2006, [En línea],Puesto en línea el17 febrero2006.:
http://nuevomundo.revues.org/211.Consultadoel28 septiembre2010.
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vale hablar paraVenezuela deuna«crisis de la sociedad colonial» defi-
nidaporproblemasydinámicaspropias₉.
Lanaturalezayalcancedeesta crisis; la razónpor laque se lediouna

respuestadeterminada (independizarnosy constituir una república en
líneasgenerales liberal) y lamanera en la que esta se destiló a travésde
varias estaciones, de la «república aérea» denunciada por Bolívar, a la
«república monárquica» que acusaron sus opositores, para llegar a la
«oligárquica»y liberalde1830, es loquenosocuparádeseguidas.Nues-
tra tesis esquealrededorde1822 se llegóaunconjuntode convicciones
que, enmuchosdesusaspectos,mantenemoshastahoyyqueson lasque
a la larga terminarondedarle sentido a la independencia y al republica-
nismovenezolano, tantoelqueseenarbolóensusdíascomoalposterior.
Vamosaver cómo llegamosaellas.

Elsentidodelarevolución
El impactode laRevolución francesa se sintióenVenezuela tanrápiday
contundentemente como en sus vecinas sociedades de plantación y
manodeobra esclavadelCaribe.Nopuede afirmarseque la venezolana
haya sidouna sociedad caribeñaen toda la extensiónde lapalabra, pero sí
quecompartíaalgunasdesuscaracterísticasyproblemáticasmásresal-
tantes; por ejemplo, una economíadeplantación, unapoblaciónesclava
significativa, siempre amenazando rebelarse, y una capamestiza en as-
censo (peronosolomulata,yestaesunavariaciónconrespectoalCaribe,
sinopardaen todas susgradaciones, esdecir, tambiénconcomponentes
indígenas), que ya había sido protagonista de importantes conflictos
paraobtenerunamejorposición social.El escándaloquegeneró laReal
Cédula deGracias al Sacar en1795₁₀, o la pretensiónde los hombres de
colorpara entrar en launiversidaden1803, sin contar conelmontónde
pequeños roces que cotidianamente ocurrían entre las distintas cas-

₉ Tal es la tesis central deG.CarreraDamas en su insoslayableLacrisis de la sociedad co-
lonial…,vid supra.También:MaríaElenaGonzálezDeluca,Laindependenciay ladialéc-
ticade la sociedad colonial,Discursode incorporación comoIndividuodeNúmerode laAcade-
miaNacional de laHistoria para ocupar elSillónLetraY,AcademiaNacional de laHisto-
ria,Caracas,2010.

₁₀ SantosRodulfoCortés.Elrégimende las«graciasal sacar» enVenezueladurante el período
hispánico,AcademiaNacionalde laHistoria,Caracas,1978,2v.
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tas₁₁, demuestranqueparafinalesdel sigloya las tensioneseran lo
suficientemente altas comoparapreocupar a la élite criolla de la posibi-
lidad de un segundoHaití, como en buenamedida se verificó en1814.
Las evidencias hacenmuydifícil desligar los procesosde emancipa-

ciónde lasprovinciasvenezolanasquedecidenhacerloen1811, de las re-
belionesyguerrasque sacudierona la región caribeñadesdefinales del
siglo. Con la llegadade inmigrantes antillanos (criollosquehuye-
rondeHaití yGuadalupe aTrinidadyCumaná, donde aúnhaypueblos
quehablanpatois; y criollosdeSantoDomingoquehuíande las invasio-
neshaitianasa todoelpaís), con laparticipacióndevenezolanosen lasdi-
versasguerrasde la región (envíodemilicias aHaití; ataques inglesesy
finalmenteunbloqueocuandoEspañasealióa laRepúblicaFrancesa; la
pérdidadeTrinidad, ocupadapor Inglaterra en1797; suposteriorutili-
zación comobasedeapoyoparaFranciscodeMiranda); con la ayudade
los revolucionarios franceses a ciertas rebeliones locales, por el ejemplo
eldeVíctorHuguesa la conspiracióndeGualyEspañaen1797₁₂; conel
ejemplohaitianoque losnegros e indios deCoro enarbolaron en su re-
belión de 1795; con las rebeliones esclavas en las vecinas Curazao y
Arubaelmismoaño; contodoesoocurriendo, las razonesparaoponerse
al francés yproclamar lafidelidad aFernandoVII en1810, tenían enCa-
racas un acento distinto al del resto del mundo hispano. No es que la
anarquíadeEspañay lapérdidade legitimidaddesusautoridadesnoge-
neraron respuestas similares a las de otras ciudades criollas del conti-
nente, comoquieraquesediscurríadentrode losmismosmarcos jurídi-
cose intelectuales: esqueesas respuestas rápidamenteadquirieronotro
carizanteelpeligrode los«jacobinosnegros» (ynotannegros)queme-
rodeabanpor la región.

₁₁ Véase:LuisFelipePellicer,Lavivenciadel honor en laProvincia deVenezuela,1774-1809,
FundaciónPolar,Caracas,1996.

₁₂ AlejandroGómez,«ThePardocuestion»,NuevoMundo,NuevosMundos,Materialesde
Seminarios2008, [en línea],Puestoen línea15deseptiembre2008,: http://nuevo-
mundo.revues.org/34503.Consultadoel11octubre2010.
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Laélitede lasciudadesdelcentroyorientedelpaís—yentenderemos
por tal al sector letradoqueabarcabadesde los comerciantes enriqueci-
dos en el últimomedio siglo, sobre tododeorigen isleño₁₃, hasta la aris-
tocracia, a veces ennoblecida con títulos deCastilla, y dueñadeplanta-
ciones y esclavos, losmantuanos—tuvoquebuscar un camino alterna-
tivo, una soluciónque atajara y, cuando esono fueyaposible, conjurara
todos estos problemas₁⁴. A su juicio, ese camino estaba en el republica-
nismoy el liberalismo.El problema es que eso el día dehoyparecemás
lógico de lo que puede parecerlo si lo observamos en su contexto. De
hecho, si vemos las cosas con calma, generanopocasdudas saber cómo
llegaronaesaconclusión,esdecir,qué leshizopensarqueesoeraposible,
comoquieraquedebemossustraemosdedossiglosde tradiciónrepubli-
cana,deesoqueelfilósofoehistoriadorLuisCastroLeiva llamó la iden-
tidadpor la cual sentimosque el republicanismodemocrático y liberal
algo inherentenosotros₁₅. Comoveremos, en esto actuóunamezcla de
sinceras convicciones ideológicas con erroresde cálculo y, a veces, sim-
ples prejuicios. Además, enmedio de todo ello operaba otro factor: un
sentimientodeorgullo criollo que se ofendiómuchopor el rol subordi-
nadoque se le asignóen la reorganizacióndelEstadometropolitano en

₁₃ Esdecir, de las islasCanarias.Constituyeronunapoderosaburguesía comercialqueya
afinalesdel siglo rivalizabacon laélitemantuana.Algunos,muyenriquecidos, lo-
graron emparentarse con ella; pero lamayorparte semantuvo comounestrato inter-
medio.Cuandoestalló laguerra, comoveremosmás adelante, semantuvieron leales a
lacoronay lideraronmuchosde losmovimientoscontrarrevolucionarios.Contodo, los
primerosseispresidentesde laVenezuelaseparadadeColombia, entre1830y1858, fue-
ronhijos,nietosobisnietosdecanarios (JoséAntonioPáez, JoséMaríaVargas,Andrés
Narvarte,CarlosSoublette, JoséTadeoyJoséGregorioMonogas).Véase:ManuelHer-
nández,«Loscanariosen la independenciadeVenezuela»,AnuariosdeEstudiosBoliva-
rianos, nº15/Año,UniversidadSimónBolívar,2008, pp.79-117.

₁⁴ «Fue[la independencia] una compleja y prolongada disputa—en el sentido de con-
tienda—sobre lapreservación,primero,yel restablecimientoy laconsolidación luego,
de laestructuradepoder internade lasociedadformadaenel senodelnexocolonial;dis-
putaa lo largoyenvirtudde lacual fue formuladodefinitivamenteelProyectonacional
venezolano»,G.CarreraDamas,Ladisputade la independencia, EdicionesGe,Caracas,
1995, p.24. También:GermánCarreraDamas,De la abolición de lamonarquía hacia la
instauración de la república1810-1830, FundaciónRómuloBetancourt, Caracas,2009.

₁₅ «Deaquella identidadque está en la base de la formade gobierno y formade vida pública
quehemosescogido losvenezolanoscomopropia, a saber, ladehaberqueridoser los fe-
licesmiembrosdeuna repúblicaque sequiere a la vez liberal ydemocráticadesdehace
cientoochentayseisaños[el autorescribíaen1996]»,«Éticaynación»,Sedbuenos ciu-
dadanos,AlfadilEdiciones/,1999,Caracas, p.11.
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las cortes.PoralgoAlejandrodeHumboldt, en1819, despuésderesaltar
la influencia que en el estallidode la revoluciónvenezolana tuvo el con-
tacto cotidiano con lasAntillas, definía lo sentidopor los criollos como
un«deseo inquietodeungobierno local que se confunde conel amorde
la libertadyde las formas republicanas»₁₆.
Así lascosas,eldebateentornoalosalcancesrealesdeesafidelidadtan

vehementementemanifestadaporloscriollosdeCaracasaraízdela inva-
siónnapoleónicahasidomuyintenso.Tantoen1808, cuandoinfructuosa-
mente intentanorganizaruna junta (es la llamadaConjurade losMantua-
nos), comoen1810, cuandolologran,susrepresentantesdiscurrendentro
de losmásestrictosmarcosdelpensamientopactistayde la legalidades-
pañola.Dehecho, esunatradiciónquesemantiene inclusocuandosede-
clarala independenciaylarepública₁₇,quepocoapocofuesiendoreempla-
zadaporundiscursoliberalmoderno.Lasegundageneración,queemerge
hacia1820,enrealidadyanomanejaestosprincipios.Venezuela,segúnlee-
mosensuActadeIndependencia, lahizosobrelabasedeladisolucióndel
pactocon losBorbonesyconsecuente la reasunciónde la soberanía; y el
Bolívarqueen1815escribe laCartadeJamaicatodavía justificaba la inde-
pendenciaporel incumplimientoporpartedelosúltimosreyesdelospac-
tos inicialmentesuscritosconlosconquistadores₁₈.
Según se desprendede estos testimonios, pareciera que la «primera

independencia»—porquecon las juntas, en términosprácticos, comen-
zamosatenerungobierno independiente, acuyacabezaestaban loscrio-
llos de las distintas ciudades donde se formaron, y encimade todos los

₁₆ AlejandrodeHumboldt,porejemplo, señala lo siguiente:«Enningunaparte[comoen
Venezuela] las comunicaciones con lasgrandes islas, y auncon lasdebarlovento, pue-
den sermás frecuentes quepor los puertos deCumaná,Barcelona,LaGuaira, Puerto
Cabello,CoroyMaracaibo: enningunaparteha sidomásdifícil restringir el comercio
ilícito con losextranjeros. ¿Habráqueadmirarsedequeesta facilidadderelacionesco-
mercialescon loshabitantesde laAméricaLibrey lospueblosde laEuropaagitadahaya
aumentado a un tiempo, en la provincias reunidas bajo la capitanía general de Vene-
zuela, la opulencia, las luces, y esedeseo inquietodeungobierno local que se confunde
conel amorde la libertadyde las formasrepublicanas?»,Viajea las regiones equinocciales
delNuevoContinente[Tomo2,1819]MonteÁvilaEditores,Caracas,1991, tomo2, p.301.

₁₇ JuanEcheverría,Las ideas escolásticas y el iniciode la revoluciónhispanoamericana,Univer-
sidadCatólicaCecilioAcosta,Maracaibo,2005.

₁₈ ElíasPinoIturrieta,«Unanueva lecturade laCartadeJamaica», en Ideas ymentalidades
deVenezuela,AcademiaNacionalde laHistoria,Caracas,1998, pp.71-110.
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caraqueñosde laJuntaSuprema,queseasignólosatributosypoderesdel
Rey₁₉—efectivamente fue deFrancia, como respuesta a la usurpación
napoleónicayalpeligroqueesoentrañabapara la religióncatólica₂₀.Lo
que ocurrió después, en este sentido, ha sido visto como una «conver-
sión» de la élite criolla ante la pérdida de toda esperanza en unposible
triunfoespañol sobre el francés, loserroresmetropolitanos, comolacon-
dicióndeminusvalíade lasprovinciasamericanas frentea las ibéricasen
la convocatoria de elecciones para las cortes; la radicalizaciónquepro-
dujo larespuestaviolentade laRegenciayelbloqueoque impusoanues-
tras costas, el inicio de la guerra civil con las ciudadesque senegaron a
secundar aCaracas, comoValencia yCoro; y la llegadadeFranciscode
Miranda, que aceleró la acción agitadorade la SociedadPatriótica yde
los sectoresmás radicalesqueoperabanenella₂₁.
Sin lugaradudas, enel casodemuchosde losprotagonistasde1808y

1810, inclusode lamayoría de los venezolanos si extendemos el radio a
quienes no estaban en el liderazgo, esto fue así. Todo indicia que una
buenaparte de ellos sinceramente actuóparadefender al rey, a la patria
(aún entendida comoEspaña) y a la religión.Fueronhombres comoel
AndrésBello que le compuso su famosopoemaa la victoria deBailén, y
que enelmomento enel que las cosas tomaronotro camino salierondel
movimiento—Bellocasi lohaceen1813—paraoponérselehastaelfinal.

₁₉ Véase:GustavoAdolfoVaamonde,Los novadores deCaracas.LaSupremaJunta deGo-
biernodeVenezuela,1810-1811,AcademiaNacionalde laHistoria/FundaciónBancaribe,
Caracas,2010.

₂₀ Véase: InésQuintero,Laconjurade losmantuanos.Últimoacto defidelidada lamonarquía
española.Caracas1808,UniversidadCatólicaAndrésBello,Caracas,2002, y «Discurso
deordendel19de abril de2010,AcademiaNacional de laHistoria», http://www.anh-
venezuela.org/; C. Leal Curiel y F. Falcón, «Las tres independencias de Venezuela:
entre la libertady la lealtad (1808-1830)», enMarcoPalacio (coordinador),Las indepen-
dencias hispanoamericanas. Interpretaciones200 años después, EditorialNorma,Bogotá,
2009, pp.61-92; ÁngelAlmarza,19de abril de1810.Últimoacto defidelidadalRey deEs-
paña,EditorialLibrosMarcados,Caracas,2010.

₂₁ CaroleLealCuriel, «DelAntiguoRégimena la “Modernidadpolítica”, cronología de
una transición simbólica»,Anauario de estudios bolivarianos, nº ,UniversidadSimón
Bolívar,Caracas,2003, pp.75-123; «Del juntismoa la independencia absoluta: la con-
versióndeunaélite (1808-1812)», enLas juntas, las cortes y el proceso de emancipación (Ve-
nezuela,1808-1812),Memoriade las  JornadasdeHistoriayReligión,/Fundación
KonradAdenauer, Caracas, 2010, pp. 21-44. Sobre ese período, también: P.Michael
McKinley,Caracasantesde la independencia,MonteÁvilaEditoresLatinoamericana,Ca-
racas,1993, pp.217yss.
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Peroalmismotiemposonabrumadoras las sospechasdequeparaotros,
nomuchosperocualitativamentemuy importantes, lode juntaefectiva-
mente se tratóde la «máscaradeFernandoVII»puesta sobre intencio-
nes revolucionarias₂₂.Descontemosque la coyuntura fue aprovechada
para tomarmedidasque laCoronahabía postergadooprohibido, como
la introducciónde la imprenta aCaracas en1808o la creaciónde laUni-
versidaddeMéridaen1810, y aúnencontramosdatosmuysignificativos
deque tal vezhubo siempre otro proyecto para esos sectores.Primero,
durante la guerra de independencia e inmediatamente después, los pa-
triotasy los realistasgeneralmenteseñalaronal19deabril₂₃comoeldía
de inicio de la revolución; ynopocosde los protagonistas reconocieron
que se juró lealtad aFernandoVII por «la necesidad de no alarmar los
pueblos», según la célebre frasequepronunció JuanGermánRoscio en
la sesióndel congresodel5de juliode1811₂⁴. Esunargumentoque sos-
tendrántambiénsusoponentes lealesal rey.Paraellosnuncahubodudas
dequeel19 fueuna treta.Todo loquedenuncióel regente JoaquínMos-
queraFigueroa cuandoencarceló a los involucrados enel proyecto jun-
tistade1808severificó,puntoporpunto, tresañosdespués: enefecto,pa-
rece haber sido, como dijo el funcionario, un «pretexto que se tomaba
paraaspirar a la independencia»₂₅.
Además, la junta desde el primermomento tomómedidas que fatal-

mente la distanciarondel antiguo régimenyde la catolicidad colonial₂₆,
actuando comouna suerte de regencia criolla yprofundamente liberal,

₂₂ Vease:CaroleLealCuriel, «El19deabril de1810: “lamascaradadeFernando” como fe-
cha fundacionalde la independenciadeVenezuela», enGermánCarreraDamasyotros,
Mitos políticos en las sociedades andinas.Orígenes, invenciones, ficciones, Equinoccio/Uni-
versitédeMarne-LeValle/,Caracas,2006, pp.65-91.

₂₃ El19de abril de1810 sedestituyen las autoridades españolasy se forma la juntadeCa-
racas. Para una visióngeneral del hecho:ReinaldoRojas,El19de abril de1810 (4ª edi-
ción),FundaciónBuría,Barquisimeto,2005.

₂⁴ CongresoConstituyente de1811-1812, Congresode laRepública,Caracas,1983, Tomo ,
p.136.

₂₅ Citadopor InésQuintero,Laconjura…, p.131.
₂₆ «Catolicidadno es catolicismo.Catolicismo es la religión católicamanifestada en sus
símbolos, ensuteología, su institucionalidadeclesiásticaysusexigenciasmorales, todo
ello expresadoensusmúltiplesmodelosdeconjuntoque sehansucedidoen lahistoria
de esta religión.Catolicidad esunconceptomás amplioque expresa la constituciónde
una cultura cimentada sobreunmodelodeterminadode catolicismo.La catolicidad es
unmodeloglobalderelacionessocialesypolíticasendondeelvínculoentre loscompo-
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desde el primerdía. Por ejemplo, nombróundiputadopor los pardos, e
indistintamentedequeladiputaciónrecayeraenuncriollo,odequefuera
soloungestoparaatajarposiblessobresaltos,aquellorepresentauncam-
biodescomunal en lanociónderepresentatividadpolítica.En losmeses
subsiguientes se permitió la libertad de imprenta, aunque pronto la re-
gula₂₇;permitiódiscusionescomoladelalibertaddecultos,másalládeque
atantonoseatreviera todavíanadie₂₈; permitió la libertaddecomercioy
la llegada de comerciantes extranjeros; suprimió la alcabala para pro-
ductos de alto consumo, como la harina de trigo, elmaíz y las caraotas;
prohibió la tratadenegrosel14deagostodelaño10, hechotrascendental
másalládeque la esclavitudyaeraunnegocio endecadenciaydeque se
tratara,muyprobablemente, de unguiñoparaganarse la benevolencia
de lamiradabritánica₂₉. La JuntaSuprema, además, enunactode abso-
luta autonomía,mandódelegacionesdiplomáticas aGranBretaña, los
Estados Unidos yNuevaGranada. Permitió el funcionamiento de un
clubrevolucionario lideradoporMiranday lossectoresmásradicales, la
«SociedadPatriótica»,quesin tapujoshizopropagandapor la república
y la independencia, y quehasta se atrevió a algunoqueotroguiño jaco-
bino, queelgirondinoMiranda, obviamente, nocompartía, peroque tal
vezaceptóporsuefectopropagandista.ElClubde losSincamisas—eso
de sans culottes, sin calzones, no podía tener buena pegada en un país
donde una prueba de ser macho es, precisamente, «tener los calzones
bienpuestos»—quefuncionóenlaSociedadnohizosinoagitara lossec-
toresdecolorcondiscursos, actospúblicosycancionescon letrasdeeste
tenor: «quebailen los sin camisas/yviva el son, el sondel cañón».

nentesde la sociedady la obediencia y sumisión a las autoridades estánorientadaspor
unmododeentenderel catolicismo.Delmismomodo lacatolicidadpenetra lascostum-
bres, lamoral, la simbología social, la educacióny lasexpectativas sociales.Catolicidad
es una sociedad que no solamente profesa el catolicismo sino que se organiza global-
mentebajo esaprofesión religiosa». JoséVirtuoso,Lacrisis de la catolicidad en los inicios
republicanosdeVenezuela (1810-1813),,2001,Caracas, p.14.

₂₇ «Reglamento de libertadde imprenta»,El publicista deVenezuela, nº4, Caracas,25de
juliode1811, pp.29-30.

₂₈ Paraun seguimientode estosdebates, véase la compilacióndocumental:La libertadde
cultos,AcademiaNacionalde laHistoria,Caracas,1959.

₂₉ Paraunprontuariopormenorizadode lasactuacionesde la junta:GustavoAdolfoVaa-
monde,Diariodeunarebelión (Venezuela,HispanoaméricayEspaña)19deabrilde1810,5de
juliode1811, FundaciónPolar,Caracas,2008.
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Fuedurante la administración juntista, comoya sedijo, queMérida
fundó su universidad₃₀; también que la provincia de Barinas, el 26 de
marzode1811, promulga el primer textode rangomásomenos consti-
tucionaldeVenezuela («PlandeGobiernoProvisionaldeBarinas»).Por
si fuerapoco, la JuntaSupremaconvocóaeleccionesparaunCongresoy
además lohizoconunreglamentoelectoralnotablementeenfocadoha-
cia lamodernidad₃₁: el criteriodejadesercorporativo, la representativi-
dadpasaal conjuntode los individuosy las limitacionespasanasercen-
sitariasynode«limpiezadesangre»ode faltadehidalguía.El1°de julio
de1811 la provincia deCaracas proclamaunos«Derechos delPueblo»
quebásicamentesiguena losDerechosdelHombreyelCiudadanode la
AsambleaNacional francesa.Todoesoanuncia, inclusosi seadmiteque
lafidelidad almonarca«preso»no teníafisuras, un clarodeseode cam-
biar las cosas.Aunsi se admiteque todoaquellono fuemásqueuna«ac-
tuaciónrevolucionariaclaramenteorientadaa ladefensade los intereses
de la clase oligárquica», como tiende aminusvalorarlo cierta historio-
grafía₃₂, el deseo de crear otro orden, de carácter liberal—lo que, de
paso,noesopuestoarefrendar los interesesde laélite, inclusoal contra-
rio—parece evidente₃₃.
Por si fuera poco, hasta en las regionesqueoptaronpormantenerse

leales al rey, o almenosun sector importante de sus élites, tambiénde-
mostraron su deseo por los cambios en el sentido en el que los cara-

₃₀ Sobre lanaturalezaeminentemente republicanade laUniversidaddeMéridahay todo
undebate.Véase:AlíLópezBohórquez, «Establecimientode las primerasuniversida-
desenVenezuela (siglosy)»Educere.[online]. jun.2009, vol.13, nº45, pp.385-
398. http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-491020090
00200014&lng=es&nrm=iso>.[Consultadoel6denoviembrede2010];y JesúsRon-
dónNucete,Cuando el seminario se conviritió en universidad (folleto),Universidadde los
Andes/PublicacionesdelVicerrectoradoAcadémico,Mérida,2007.

₃₁ «Reglamentopara la eleccióny reunióndediputadosquehande componer el cuerpo
conservadorde los derechosdel Sr.D.FernandoVII en las provincias deVenezuela»,
aparecido en laGaceta deCaracas, en el nº103,15de junio de1810, pp.3-4; nº105,24de
juniode1810, p.2; ynº107,13de juliode1810, pp.3-4.

₃₂ Manuel Lucena Salmoral, «Capítulo . La Independencia», en M. Lucena Salmoral
(Coord.),Historia de Iberoamérica. III.Historia contemporánea (4ª edición),Cátedra,Ma-
drid,2008, p.78.

₃₃ Sobre estos problemas, véase:Norberto JoséOlivar yotros,Nimonarquía ni república.
Incapacidadde las élites frente al proyecto nacional, LaUniversidaddelZulia,Maracaibo,
1997.
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queños lo estaban haciendo, solo que les pareció aventurado hacerlo
sin la legitimidad que daba laCorona. Por ejemplo, en el proyecto que
presentó el diputadode laProvincia deMaracaibo en lasCortes deCá-
diz, JoséDomingoRus, yquedespués sistematizó en su libropublicado
enMadrid en1814,Maracaibo representado en todos sus ramos₃⁴; o en las
diezprovidenciasqueelCabildodeCoro suplicó a laRegencia en1812₃₅

vemos cómoestas ciudades opuestas a la república deCaracas—como la
llamaban₃₆—que esperan ser recompensadas por sufidelidad a laCo-
ronaypor el esfuerzoquepusieron enhombres y recursos para demo-
lerla en1812, piden reivindicaciones para fomentar su comercio, su in-
dustria, su educacióny suagricultura, en términosmuyparecidos a los
que los caraqueñosalegaronpara independizarse.
Si consideramos todas estas variables, el panoramaparece esencial-

mentesereldeunacrisisde ladominacióncolonialquevienedesdefina-
lesdelsigloparalacual,comoseñalóelhistoriadorManfredKossok,
lode1808 implicóuna trascendental, ineludible«situaciónrevoluciona-
ria»,pero«no linealmentecausal»₃₇. Sinembargo, esonoexplica lapre-
gunta planteadamás arriba: ¿por qué se escoge la república y no otro
modelo?Para1810noerauncaminonecesariamenteobvio.Ningunade
las élites criollas del Caribe—incluyendo algunas venezolanas, por
ejemplo lasdeMaracaiboyCoro—seatrevieronatantoconlaexperien-
ciahaitianaa lavista.Yhastaen los territoriosdondese impuso la repú-
blicaen1811unporcentajealto—ymayoritariohastaladécadade1820—
delosmantuanos,ysobre todode lascapasmediasybajasde lasociedad,
vio al intento como una locura, en elmejor de los casos₃₈. Por si fuera
poco, unavez instaurada la república, la pésimagestión administrativa

₃⁴ JoséDomingoRus,Maracaibo representado en todos sus ramos[1814],LaUniversidaddel
Zulia,Maracaibo,1965.

₃₅ ElinaLoveraReyes,Delealesmonárquicosa ciudadanos republicanos.Coro,1810-1858,Aca-
demiaNacionalde laHistoria,Caracas,2007, pp.81yss.

₃₆ Cfr.PedroUrquinaonayPardo,«Relacióndocumentadadelorigeny losprogresosdel
trastornode lasprovinciasdeVenezuela»[1820], enAnuario, InstitutodeAntropolo-
gía eHistoriade la, tomo -, vol. ,1969, p.178.

₃₇ ManfredKossok,Larevoluciónen lahistoriadeAméricaLatina.Estudios comparativos,Edi-
torial deCienciasSociales,LaHabana,1989, p.161.

₃₈ TomásStraka,Lavozde los vencidos. Ideas del partido realista deCaracas,1810-1821,Uni-
versidadCentral deVenezuela,Caracas,2000.
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de su primera etapa, que termina en1812₃₉, la severa ymuy impopular
dictaduramilitarde laSegundaRepública, así comolagigantescaexplo-
sión social que la siguió apartir de1814, convenció aquienesno lo esta-
bande lamagnituddeldislate.
Sihacemosunbalancede laapuestaysusresultados, a losmantuanos

todopareció salirlesmal⁴₀, tanto, que comoel «naufragio delmantua-
nismo»ha llegado a definir al proceso un investigador⁴₁. Por eso la in-
sistenciaenelmodelo indicaqueen lacabezadeesesectordeterminante
de la élite criolla y revolucionaria había unauténtico compromiso ideo-
lógico; que ese«errordepsicología», como lo llamóel sociólogoypen-
sador LaureanoVallenilla-Lanz, acaso el primero en plantearse estos
problemas⁴₂, expresó algomás que simple descoco (aun admitiéndolo
que lohaya sido).En efecto creyeronque con susnuevas leyes las cosas
podríanmarcharmejor,demaneramáseficienteasusvalorese intereses.
No se trataba solodemantenerunordendesafiadopor el ejemplo fran-
cés,doblemente indeseable—elmetropolitanode lasguillotinas;yelan-
tillano de los alzamientos negros—, sino también de la convicción en
unos valores que desdemediados del siglo venían difundiéndose
entre ellos⁴₃. Junto a ello, elmuyalentador ejemplode losEstadosUni-
dos terminódeconvencerlosde la factibilidaddelproyecto.

₃₉ Véase:CaraccioloParra-Pérez,Historiade laPrimeraRepúblicadeVenezuela (3ª edición),
BibliotecaAyacucho,Caracas,1992.

⁴₀ «Hasta ahorano seha examinado el gradode tensión, de inconsciencia ode irrespon-
sabilidaddeaquellospróceresqueenunmomentodadopropusieronypropiciaronvira-
jes de tantosgrados a supropiomundo, en el que sehallaban tanbien instaladosy con
cuyas formasdeser estaban tancomprometidosoconsustanciados».GracielaSoriano
deGarcíaPelayo,Venezuela1810-1830: aspectosdesatendidosdedosdécadas,CuadernosLa-
goven,Caracas,1988.

⁴₁ AníbalRomero,«La ilusiónyel engaño: la independenciavenezolanayelnaufragiodel
mantuanismo»,Venezuela: historia ypolítica.Tres estudios críticos (2ª edición),Panapo,Ca-
racas,2002, pp.8-50.

⁴₂ LaureanoVallenilla-Lanz,«La insurrecciónpopular», enCesarismodemocrático[1919],
MonteÁvilaEditores,Caracas,1990, p.117.Enelmismolibroaparecenotrosdosensa-
yos,«Los iniciadoresde la revolución»(pp.71-97) y«Losprejuiciosde lacasta.Hetero-
geinidadydemocracia» (pp.99-116), dedicadosa estepunto.

⁴₃ Los enemigos del movimiento nunca dudaron en atribuirles sus causas a las nuevas
ideas.Es famoso loqueescribeel arzobispodeCaracasNarcisoColl yPrat en1818: «La
revolucióndeldiezynuevedeAbrilno fue laqueenunmomentocausóel estrago,yha-
blandoconexactitud,nohizomásque lanzar lacompuertaa lasaguascorrompidas.Los
depósitos eranmás antiguos, y las fuentes venenosas corrían sin ser sentidas.Másde
veinteñoshacíaque losestudiosserioserandespreciados; el seminarioy laUniversidad

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

419



Poreso, aunquepuedaextrañarnos, todo indicaquesinceramente les
sorprendióque, al igualqueenHaití, losnegrosy lospardosprefirieran
eldominiometropolitano, rebelándosea favordeél.Yquetambiéncomo
enHaití los terminaranarrolladospor ellosyobligados apedirle ayuda
aGranBretaña, la ocupaciónmilitar si fueraposible, para salvar susvi-
das, comohizoelmismísimoBolívaren1814⁴⁴.PeroadiferenciadeHaití
ni los inglesesmandarontropas—talvezhabíanaprendidoalgunas lec-
ciones—ni a los criollos revolucionarios, denuevopor conductodeSi-
mónBolívar y sus seguidoresmás inmediatos, les quedómás alternati-
vasque lasde ampliar el espectrode su revolución, incorporary liderar
a las personasde color y así evitar que su«naufragio»no fuera tan apa-
ratoso como el de los grands y petit blancs de SaintDomingue. Pero en
1811, y pese a los temores de algunos—basta revisar los debates en el
CongresoConstituyente sobre los pardosy lospeligrosdeque la revo-
luciónsevolviera jacobina⁴₅—laesperanza fue ladereplicar laexperien-
cia de los .., en la que los colonos—sobre todo los plantadores del
sur—pudieronaunmismo tiempoestablecerunEstado liberal y tener
a sus esclavitudes enpaz.

habían injustamenteperdidosucrédito;ysinqueentretanto losmismospresumidosque
losdespreciaban,quisiesenauxiliar sus establecimientos, añadiendodotacionesycáte-
draqueproporcionasen la culturaqueostentabanbuscar, la ciencia se ibaaaprenderde
maestros corrompidos, y se bebía la ponzoña de los libros sediciosos, que por todo el
mundoesparcía el audazfilosofismo[…]Lahistoria deAméricano se estudiaba sino
porRobertson; supoblaciónyadministración, porRaynal; la ciencia de la legislación,
porFilangeri; elDerechopúblicoporMontesquieu; la formaciónde la sociedad, por la
soñadadeRousseau; diferentes ramosde la literaturaporVoltaire, yhasta lamoral ro-
manesca porMarmontel»,NarcisoColl yPrat, «Exposiciónde1818», enMemoriales
sobre la independencia de Venezuela, AcademiaNacional de laHistoria, Caracas,1960,
pp.125y126. Sobre el tema, el clásico es:ElíasPino Iturrieta,Lamentalidadvenezolana
de laEmancipación (2ª edición),EdicionesEldorado,Caracas,1991.

⁴⁴ Véase:SimónBolívar,Carta alGobernadordeBarbados,Caracas,17de juniode1814; e
«InstruccionesparaelComisionadodeVenezuela, cercadeS.E. elComandanteenJefe
de las fuerzasde tierrade ...y ..elAlmirantede laEstacióndeBarbados»,19de ju-
niode1814,CartasdelLibertador,BancodeVenezuela/FundaciónVicenteLecuna,Ca-
racas,1964, tomoI, pp.137-138y139-140.

⁴₅ El5de juliode1811, cuandose iniciaba la sesiónqueesedíadeclaró la independencia, se
planteó«cuál sería la suertey laspretensionesde lospardosenconsecuenciade la inde-
pendencia»;a loqueadvirtióeldiputadoJoséMaríaRamírezque«nodebedeclararse la
independencia sinqueprocedauna leyquecontenga los excesosquepueda seguirse en
elnuevoordendecosasenquevamosaentrar…».Enlasesióndel31dejulio,eldiputado
JuanBermúdezexpresa loqueprontoserá todauna líneaen lahistoriade las ideaspolí-
ticasvenezolanas: «Ella[Cumaná]quiere lademocraciaperonoeldesorden».Dijo el
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Elejemploclásicoquesepresentaparadibujar lanaturalezade la re-
pública quenace en1811, es el de lasOrdenanzas deLlanos.En ellas, el
Congresode la reciénnacida república trata de regular el «gobiernoy
policía»de la región, como leemos en suTratado ⁴₆, bajo los criterios
de losdueñosde loshatos interesados endefender la propiedadprivada
sobre el sueloy el ganado, y la sujeciónde losgrupos cimarrones e indí-
genasqueconformaban labasede lapoblación llanera⁴₇.Estacondición,
así comolaprácticageneralizadadelabigeatoyel cuatrerismo, segúnal-
gunoshistoriadores asociada auna formadevida seminómadaymáso
menoscomunitaria, losvolvíaunejemplode incivilizaciónmoralmente
inaceptable y económicamenteopuesta a la prosperidadde la economía
delhato⁴₈.
Entre los republicanos lavirtuddeéstayotrasmedidas, así comore-

ferentea la repúblicaensímisma, era tal la convicción,queapesarde los
numerososartículosqueentre1810y1812aparecenen laGacetadeCara-
cas, enElSemanario deCaracasyenElPatriota deVenezuela, este último

diputadoBriceñoenlasesióndel2de juliode1811: «Haymuchadiferenciade laConven-
cióndeFranciaalCongresodeVenezuela:éstaesunafederacióndeestadosindependien-
tes, y los representantesde laFrancia fueronunoshombres llamados indistintamente
paratiranizar:noestáenelmismocasoVenezuela,queproclamaydefiendeunalibertad
santa, ynouna licencia criminal.EldespotismodeFrancianosedebióa laConvención,
incapazdededespotizar, comotodocuerpocolegiado;debiesea losabusosdeRobespie-
rreysus satélites…»,Congreso constituyentede1812,Congresode laRepública,Caracas,
1983, tomo I, pp.125,126, 207 y 98. Sobre los pardos, véase: InésQuintero, «Sobre la
suerteypretensionesde lospardos»,enIvanaFrasquet (coord),Bastillas, cetrosyblasones:
la independencia en Iberoamérica, EditorialMapfre,Madrid,2006, pp.327-346; yRocío
CastellanosRuedayBorisCaballeroEscorcia,Laluchapor la igualdad.Lospardosen la in-
dependenciadeVenezuela1808-1812,ArchivoGeneralde laNación/CentroNacionalde
Historia,Caracas,2010.

⁴₆ «OrdenanzasdeLlanos, de laProvinciadeCaracas, hechasdeordenypor comisiónde
su sección legislativadelCongreso, por losdiputadosfirmados a sufinal»[1811],Do-
cumentonº28deMateriales para el estudiode la cuestiónagraria enVenezuela (1800-1830),
Vol. ,UniversidadCentral deVenezuela,Caracas,1964, p.80.

⁴₇ Sobre el tema:GermánCarreraDamas,Boves, aspectos socioeconómicos de la guerrade in-
dependencia (2ª edición),MonteÁvilaEditores,Caracas,1991, pp.196yss.;Miguel Izard,
Elmiedoa larevolución.La luchapor la libertadenVenezuela (1777-1830),EditorialTecnos,
Madrid,1979, pp.132-133.

⁴₈ Véase:Miguel Izard, «Ni cuatrerosnimontoneros, llaneros», enBoletínAmericanista,
nº31,UniversidaddeBarcelona,Barcelona,1981, pp.83-142; «Sindomiciliofijo, senda
segurani destino conocido.LosLlaneros deApure afinales del período colonial», en
Boletín Americanista, nº 33,1983, pp.13-84. «Cimarrones, cuatreros e insurgentes»,
Tiempo y espacio, nº11/Vol.,Caracas,-,1989, pp.49-58.
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órganode laSociedadPatriótica, exponiendo losprincipiosdel republi-
canismo liberal, analizando las experiencias constitucionales de lamo-
narquía británica y del federalismo norteamericano, y siguiendo con
atención lo que pasaba enCádiz; o pesar de que se reproduce lo que es-
cribe JoséMaríaBlancoWhite enLondres, de que se traduce y se cita a
Montesquieudemilmanerasdistintas⁴₉, ydeque losescritosdeThomas
Paine, traducidosporelvenezolanoManuelGarcíadeSena,gozaronde
una condiciónde best seller similar a la que tuvieron enNorteamérica₅₀;
nadie se sintiera obligado a exponer un largoy razonado argumento a
favorde las virtudesdel sistema republicano, salvo algunaqueotra ex-
cepción₅₁. Sumergidosen loqueel investigadorLuisCastroLeiva llamó
«laelocuencia»y«lagramática»de la libertad₅₂, dieronporsentadassus
verdadesy se aventuraronaexperimentarlas.
Másadelante, cuandoya laguerraestá enplenoapogeo, en losgran-

desalegatosque losvenezolanos lepresentanalmundopara justificarsu
causa—pensemosen la llamada«Cartade Jamaica», escrita porSimón

⁴₉ CaroleLealCuriel,«ImaginariopolíticorepublicanodelaprovinciadeVenezuela (1808-
1812)», Anuario colombiano de historia social y de la cultura, nº 35, 2008, pp. 311-335.
Cuando la república logra rehacerse en ladécadade1820, algunos supervivientesde la
primerahora, insistenenelpensador.Tal esel casodeFrancisco JavierYanesyCristó-
balMendoza desde las páginas deElObservadorCaraqueño entre1824 y1825. Véase:
José JavierBlanco, «El lenguajede la ciencia política enElObservadorCaraqueño1824-
1825»,en Imprentas yperiódicosde la emancipación.Ados siglosde laGacetadeCaracas,Me-
moria de las JornadasdeHistoria yReligión,KonradAdenauerStiftung/Univer-
sidadCatólicaAndrésBello,Caracas,2009, pp.147-163.

₅₀ Laindependenciade laCostaFirme justificadaporThomasPaine treintaañosha.Extractode
susObras traducidos del inglés al español porD.ManuelGarcía deSena, aparecido enFila-
delfiaen1811, deunenormeéxito (entre las ediciones recientes:MinisteriodeRelacio-
nesExteriores,Caracas,1987).También tradujo laHistoria concisade losEstadosUnidos
desde el descubrimiento hasta el añode1807, de JohnM’Culloch, también enFiladelfia, en
1812 (hayuna edición caraqueñade laFundaciónEugenioMendoza, de1952). Véase:
PedroGrasesyAlbertoHarkness,ManuelGarcíadeSena y la independenciadeHispano-
américa, Publicacionesde laSecretaríaGeneral de laDécimaConferencia Interameri-
cana,Caracas,1953.

₅₁ «Es innegablequetenemosderechosparaser librese independientes,dijoFernandoPe-
ñalveren lasesióndel3de juliode1811, yquesobreestosprincipiosvamosa formaruna
Constituciónrepublicana.LosseñoresYanesyMirandahandemostradobienqueésta
es incompatible con losreyes…».Talesel alcancegeneralde losargumentosalegados.
CongresoConstituyente de1811-1812…, p.108.

₅₂ LuisCastroLeiva, «De la patria boba a la teología bolivariana», enObras, Volumen ,
FundaciónPolar/,Caracas,2005, pp.184-250.

�

422 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



Bolívar en1815₅₃; en elOutline of the revolution inSpanishAmerica, publi-
cadoporManuelPalacioFajardoen1817ypronto traducidoal francésy
alalemán;oenlospoemasdeAndrésBello«Alocuciónalapoesía»(1823)
y «La agricultura de la zona tórrida» (1826)—tampoco senota dema-
siadoesfuerzoteóricopor justificar laconvenienciadeunasistemarepu-
blicano-liberal por encimadelmonárquico, tal vez con lasnotables ex-
cepcionesdeJuanGermánRoscioySimónRodríguez.Elprimero, ensu
opúsculoPatriotismodeNirgua y abuso de los reyes, aparecido enCaracas
en1811, perosobre todoensu tratadodequinientaspáginasEl triunfode
la libertad sobre el despotismo, aparecido enFiladelfia en1817—conuna
nueva ediciónfiladelfiana en1821, y otras enCiudaddeMéxico en1824

yenOaxaca en1828—desarrolla una larga argumentación teológica a
favorde larepúblicaydel liberalismoconbaseentextosbíblicos₅⁴.El se-
gundo insistiráennumerososescritos—elprimero,Sociedadesamerica-
nas, aparece en1828, y con importantesmodificaciones se reedita en
Concepción (1834),Valparaíso (1838) yLima (1842)—sobre lanecesi-
dadde formar ciudadanos aptos para vivir en república, aunqueunade
uncarácter tan radical ydemocráticoque aproxima sus ideas a la de los
primeros socialismos₅₅.Ningunode losdos, sin embargo, representa el
pensamientodominante entre lospatriotas.

₅₃ «Contestacióndeunamericanomeridional a un caballerode esta isla», es el títuloque
ledio el autor.

₅⁴ Roscio fue, sin lugaradudas, el pensadormáscompleto, profundoyprolijode los juris-
tase ideólogosqueencabezan larevoluciónentre1810y1812, yquedespuésdenumero-
sosavatares—ensucasouna largaprisiónenCeuta,unasensacionalevasiónyunexilio
en los ..—alcanza aver la fundaciónde laGranColombia, de la que fue vicepresi-
denteantesdemoriren1821.Perosuenfoque teológicoy liberal,muyal estiloanglosa-
jón, aveces inclusoalgo protestantenose acompasaba con las inquietudesdelgruesode
los republicanos. Su tesis fundamental es que el hombre ha sido creado libre, que por
tanto la sociedadesuna«sociedadcomercial»de laque todos somos sociosyque la re-
públicaes lomásacordecon lamismaparagarantizar la libertad, todosegún laRevela-
ción. SobreRoscio, véase:LuisUgalde,Elpensamiento teológico-político deJuanGermán
Roscio,LaCasadeBello,Caracas,1992;NydiaRuiz,Las confesionesdeunpecadorarrepen-
tido, JuanGermánRoscio y los orígenes del discurso liberal enVenezuela,/FondoEdito-
rialTropykos,Caracas,1996; LuzAnaiMoralesPino,JuanGermánRoscio: la subversión
de la palabra, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008; SuzukyMargarita
Gómez,«JuanGermánRosciohaciaelbicentenariodenuestra independencia»,Revista
de laSociedadBolivarianadelEstadoTáchira,Año18, nº23, junio2009, pp.90-103.

₅₅ Rodríguez es unpersonaje extraordinario—por susviajes, por su carácter, por su es-
critura,por susoficios,por losproblemasenquesemetía, porsucercaníaaSimónBolí-
var, por la clara influenciaque tuvoensupensamiento—quehaseducidoanovelistasy
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Todo indica que ante el hecho de que ya existía el sistema republi-
cano-liberal en losEstadosUnidos,yqueanteel entusiasmoquedesper-
tabaconmuypocasdisidencias, los repúblicosde1811nosintieron lane-
cesidaddemeditar sobresunaturalezadelmodoenquesí lohabíansen-
tido los norteamericanos y los franceses del siglo anterior₅₆. Básica-
mente tomaronunmodeloque consideraronyaprobado.Legislarony
debatieronen1811yen1819-1820con lahistoria, las leyesy la experien-
cia del norte presentes en todomomento. Incluso llevaron las actas del
congresocontinentala susdebatesparaanalizarlasy tomarejemplos.El
mismoRoscioaseguróenuntexto fechadoen1812que«lahistoriade la
revolucióndeVenezuelaempiezaenEspaña»,porel impactoquetuvo la
conspiracióndeSanBlas—quealcabofueunasecuelade la francesa₅₇—,

filósofos.De ideasmuchomásradicalesqueRoscio, queaveces lo empujarona losbor-
desdel socialismo, recorre otro itinerario—vital e ideológico—ycrea, seguramente,
laobramásoriginaldesugeneración. Incluso, talvezseaelúnicoalquepodamos llamar
propiamente un filósofo.Maestro de primeras letras en la Caracas de fines del siglo
, reformador de la escuela según las nuevas ideas, institutor particular del niño
SimónBolívar, casi sufigurapaterna cuando el preadolescentehuérfanoy rebeldede-
cidehuirdesucasaypideresidenciarseen la suya; segúnparecese involucróen lacons-
piracióndeGualyEspaña, por loquedebe salirdel país en1797ycambiarse elnombre
aSamuelRobinson.Trotamundos, testigode losgrandeshechosdelmomento, impre-
sor, maestro de idiomas en Estados Unidos y Europa, se reencuentra en1803 con el
ahoraviudoveinteañero, abatidoydesorientadoBolívar.RecorrenEuropaapie enuna
suerte de periplo iniciático para el segundo.EnRoma, en elMonteSacro, juran inde-
pendizarAméricaen1804.En1824 regresaal continente—peronuncamásaVenezue-
la,donde loesperaba, entreotrospormenores,unaesposaabandonadacon laquenunca
se llevóbien—llenode ideas.Bolívar lograquese lenombreDirectordeEducaciónPú-
blicadeBolivia,peroprontoentraenconflictosconelpresidenteAntonioJosédeSucre.
Apartirdeentoncessiguesuvidade trotamundos,publicandoalgunos trabajos impor-
tantes, entre losquesedestacaLuces yvirtudes sociales (1842).De laabundantebibliogra-
fía sobre el autor, destáquese:CarlosH. Jorge,Unnuevo poder.Estudios filosóficos de las
ideas morales y políticas de Simón Rodríguez,Universidad Simón Rodríguez, Caracas,
2004; y JuanRosalesSánchez,LarepúblicadeSimónRodríguez,FundaciónEditorialEl
PerroyLaRana,Caracas,2007yÉtica y razón enSimónRodríguez,UniversidadSimón
Rosdríguez,Caracas,2008.

₅₆ CaroleLeal, «Imaginariopolítico republicano…»,p.315.
₅₇ Setrataunmovimientoocurridoel3de febrerode1795 (díadeSanBlas) enMadrid,que
tenía porobjetivoderrocar al reyy estableceruna república como la francesa.Aunque
enEspañano llegóamayores, elhechodequemuchosdesus líderes—JuanBautistade
Picornell, SebastiánAndrés,ManuelCortésCamponanesy JoséLax—fueran conde-
nados a la prisiónde lasBóvedas deLaGuairageneróungran impacto enVenezuela.
Entraronrápidamente encontacto concriollosde ideas afines, y ayudaronaorganizar
la conspiracióndeManuelGualyJoséMaríaEspañaen1797.Aunque lamisma fuede-
belada, losconspiradores lograronhuira lasAntillas franceses,desdedondetradujeron
ypublicarontextosrevolucionariosdegrancirculaciónenVenezuela.Picornell regresa
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parade inmediato agregarque«los luminosos escritosde los franceses
y el ejemplo de una república quehabía reemplazado la dominación de
Jorge III en laAmérica delNorte, dieronuna lección terrible a los tira-
nos…»₅₈,muyatendidaen laPenínsulayenultramar.
En resumen, todo indicaque aquella fueuna revolución iniciadapor

laélite criolladeunasociedadquetenía rasgoscomunescon lasesclavis-
tasydeplantacióndelCaribe—aunque tambiénconsusdiferenciasno-
tables—afindeperfeccionar supoderyevitarotroHaití.Lacrisisde su
Estadometropolitano, las tensionessociales internasque losazotabany
losconflictosde laregiónencendieronsusalarmas.Laposibilidaddeque
el «desorden» francés se impusiera la obligó a tomardecisiones radica-
les. Parece que el sueñofinal—aunquenadie, hasta donde sepamos, lo
dijo exactamenteconesaspalabras—eravivir como losprósperospro-
pietarios deVirginia,Georgia o las Carolinas. Por supuesto, también
huboun importante contenido ético e ideológico en todo esto.Comose
demostró, laapuestaensímismadeseguir las«leccionesdeAméricadel
Norte» llevabauncomponente«potencialmenteburgués»yrevolucio-
nario₅₉, que alfinal cambió las cosas, no justo como lohubieranquerido
suspromotores, pero sí engradosmuy importantes.

Elcontenidodelarevolución
En1828SimónRodríguezpedía que«noolviden losRepublicanosque
las Revoluciones son efectos de circunstancias, no de proyectos». En
consecuencia, seaprestabaadiseñarleunoa lahispanoamericanaquees-
tabaporculminar.Asegurabaque«porpocoqueseobserve ladirección
quevan tomando los negocios públicos enAmérica, se advertiránmu-
chas impropiedades, que arguyenunprincipio dedesorden», que«ni el
Pueblo sabe loquehadehacer,ni susDirectores loquehandehacer con

aVenezuela y participa activamente en la fundación de la república en1811. Sobre el
tema:CarmenMichelena,Luces revolucionarias.De la rebelióndeMadrid (1795) a la rebe-
lión de Caracas (1797), Fundación Celarg, Caracas, 2010; y Juan Carlos Rey, Rogelio
PérezPerdomo,RamónAizpúruaAguirreyAdrianaHernández,Gual yEspaña, la in-
dependencia frustrada, FundaciónEmpresasPolar,Caracas,2007.

₅₈ «Extractodeunanoticia de laRevoluciónque sirvede introduccióna lahistoria de los
padecimientosdelDoctorRoscio, escrita por élmismo»[1812],Testimonios de la época
emancipadora,AcademiaNacionalde laHistoria,Caracas,1961, p.145.

₅₉ Kossok,Larevolución en lahistoriadeAméricaLatina…, p.159.
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él»₆₀. Otro caraqueño, testigo de excepción de1810 y después promi-
nenteordenadordel«desorden»quehabíadejado la revolución,Andrés
Bello₆₁, ensu famosodebateconVictorinoLastarriade1844, fuemásex-
haustivo al explicar enquéhabía consistido esa confusión, eseno saber
quéhacerdelquehablóRodríguez:

Tal ha sido el carácter de la revoluciónhispanoamericana, considerada en su

desenvolvimientoespontáneo;porqueesnecesariodistinguirenelladoscosas,

la independencia política y la libertad civil. Ennuestra revolución la libertad

eraunaliadoextranjeroquecombatíabajoel estandartede la independencia,y

que aundespuésde la victoriaha tenidoquehacernopocopara consolidarsey

arraigarse.Laobrade losguerreros está consumada, la de los legisladoresno

lo estarámientrasno se efectúeunapenetraciónmás íntimade la idea imitada,

de la ideaadvenediza, en losdurosy tenacesmateriales ibéricos₆₂.

Por su parte, otro hombre de1810, Fransico JavierYanes, aseguró
treintaañosdespués,ycasi comoBello,que«lasrevolucionessonprodu-
cidas por dos causas principales; el despotismo de los soberanos, o la
mala manera con que los pueblos son gobernados […]Un pueblo en
edaddeser libre, con fuerzas físicasymorales,gobernadoporundespo-
tismoorganizadoopor leyesquenoconcedenaquella libertadque lana-
turalezahadichoatodos loshombres…»₆₃, estáenderechoderebelarse.
ComosiempreconYanessuargumentoestáenunpuntomedioentre la
viejas teorías iusnaturalistasdel tiranicidioy lasnuevasdel liberalismo.
¿Fueesepuntomedioelque lediosentidoaaquella revolución?Omejor,

₆₀ SimónRodríguez, «Sociedades americanas en1828»[1828],Obras completas,Univer-
sidadSimónRodríguez,1975,Tomo , p.272.

₆₁ Sobre la obra deBello comounprogramageneral para encontrar unorden en Ibero-
américaqueabarcarádesde la leguahastaelderechocivil e internacional, es imprescin-
dible laobrade IvánJaksic,AndrésBello, lapasiónpor el orden (3ª edición),Bid&Co.,Uni-
versidadCatólicaAndrésBello,Caracas,2007.

₆₂ AndrésBello,«Investigacionessobre la influenciade laconquistaydel sistemacolonial
de losespañolesenChile.Memoriapresentadaa launiversidadensesiónsolemnede22
de septiembrede1844porDon JoséVictorinoLastarria», enObras completas, LaCasa
deBello,Caracas,1981,T., p.168.

₆₃ Francisco JavierYanes,Compendio de la historia deVenezuela, desde que se descubrió hasta
que se declaróEstado independiente[1840],AcademiaNacional de laHistoria,Caracas,
1944, pp.196-197.
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pensando comoRodríguezque ella simplemente estalló tomándolos a
todosmásomenosporsorpresa, ¿cuál fueelproyectoque, segúneste cri-
terio expost facto, despuésdequeyaeraunhecho incontrovertible,hubie-
rondedarle susdirigentes, almenos losque sobrevivieronparagober-
narla?Todo indicaque justo loqueBello señalaba en1844 como lo«ad-
venedizo»,pero loque lequedabapendienteaquienesestabanordenando
—él, enChile, comonotableéxito; el restoconresultadosmásbientími-
dos—lasnuevas repúblicas: la libertad.Por los objetivos que se le atri-
buyeron—yacáRodríguezsehacepatente: sobre todo losque leatribu-
yeron, cuandoya estabahecha—unnuevogrupodirigenteque emerge
en ladécadade1820; por la legislaciónquepromulga,del textoconstitu-
cionalparaabajo;por los lenguajespolíticosdominantes,pudieradecirse
queporel contenidode la revolución—esdecir, elquequisierondarle sus
líderes—fue liberal₆⁴.
Así las cosas, de nuevoSimónRodríguez, en su textode1830ElLi-

bertadordelmediodíadeAméricay sus compañerosdearmasdefendidosporun
amigo de la causa social, afirma: «Bolívar no vio, en la dependencia de la
España,oprobionivergüenza, comoveíaelvulgo; sinounobstáculoa los
progresos de la sociedad de su país»₆₅. Haymuchos otros testimonios
que aleganmásomenos lomismo, perovale la penadetenernos enuno
aparecido el23dediciembrede1823 en el nº28deElVenezolano, enCa-
racas.Se titula«Política»ynollevafirma,perohasidoatribuidoaTomás
Lander.Tiene especial importancia porque se trata del portavozde los
nuevos líderes.ElhistoriadorRafaelRojashadistinguidoentreuna«pri-
merageneraciónrepublicana»,que«encabezó laguerrade independen-
cia contraEspaña, defendió la autonomía de los reinos deUltramar en
lasCortesdeCádizyque intervinoen laedificaciónconstitucionalypo-
líticade losnuevosEstados, entre1810y1830»,y lade los liberalismosy

₆⁴ Sobre la naturaleza liberal-burguesa de la independencia los marxistas escribieron
mucho, especialmente para verificar su visión etapista de la historia.Véase:Manfred
Kossok, «El contenido de las guerras latinoamericanas de emancipación en los años
1810-1826»,Teoría y praxis.Revista venezolanade ciencias sociales, nº2, Caracas, enero-
marzo1968, pp,27-40.

₆₅ SimónRodríguez,ElLibertadordelmediodíadeAmérica y sus compañeros de armasdefen-
didosporunamigode la causa social, [1830],Edicionesde laPresidenciade laRepública,
Caracas,1971, p.3.
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conservadurismos románticosdemediadosde siglo₆₆. Esa segundage-
neración, enel casovenezolano, sibienadquieresu liderazgohacia1840,
hace su entrada en escenahacia1822 en el llamado«ClubdeCaracas».
Vale la penadedicarle unas líneas: se había formadoal calordel libe-

ralismogaditanoydelTrienio,yaqueestuvoduranteel conflictoenEs-
paña,oenel exilioantillanooestadounidense,oen laCaracasdominada
por los realistas. Sonveinteañerosy treintañerosque engeneral nope-
learonen laguerra.Básicamente, seoponena launióngrancolombiana,
impulsando la«tercera independencia»,pordosrazones fundamentales:
porunareacciónnacionalistavenezolanaqueseráamplia (muchomayor,
sindudas, a la que sedespertó contraEspaña) yque apartir de1826de-
semboca en una franca rebelión conocida como elmovimiento de «La
Cosiata».Tambiénconsideranque laconstituciónde1821esdemasiado
conservadora y que la autoridaddeBolívar ronda el personalismo, in-
clusoque tieneribetesmonárquicos.El federalismo,que la constitución
colombiana—yenespecial elLibertador—habíanrechazado, esunade
sus banderas. La verdad, es difícil saber si la enarbolanporundeseode
autonomía frente aBogotá, por sinceras convicciones ideológicas opor
unamezcla de ambas cosas.Dehecho, es difícil saber si la constitución
colombiana le disgustabapor su contenido, o si el contenido les disgus-
tabaporqueera colombiana.EnsusescritoselgranmalvadoesFrancisco
dePaulaSantander, quien, paradójicamente, sostenía ideas parecidas a
las suyas enBogotá.En esto operó—ysiguió operando en la imagina-
ciónvenezolanadurante lossiguientesdossiglos—unefectodeorgullo
nacional:pormuchoquesedenostódeBolívar, al caboerauncaraqueño,
yporesotodocuantodeodiosotenía launióncolombianaterminóendil-
gándosele al vicepresidente₆₇.Así sería la impopularidaddel vicepresi-
dente,queen laseleccionesde1825 ¡norecibióniunsolovotoenCaracas!
Yapenas cincode los treinta y cincoposibles enValencia.Noobstante,
enotras regiones la situaciónestababastantemásmatizada, alpuntode
queelhistoriadorDavidBushnell seatrevióahablarde«santanderistas

₆₆ RafaelRojas,Las repúblicas de aire.Utopía ydesencanto en las revoluciónhispanoamericana,
Taurus,México,2009, pp.9y13.

₆₇ Sobreel tema:DavidBushnell,ElrégimendeSantander en laGranColombia.Universidad
Nacional-TercerMundo,Bogotá,1966.
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venezolanos»₆₈. La intensidad del antisantanderismo en el centro del
paíspuedeentendersecomounefectode lasrivalidadespor lacapitalidad
(sacadaBogotá del juego,Valencia yCaracas continuarían sudisputa).
AntonioLeocadioGuzmáneshijodeunmilitarespañolypasa laado-

lescenciaen laMadrePatria, donde loagarra laRevoluciónLiberal sien-
doestudiante, paraconvertirloporsiempre jamásasusdogmas:unapa-
santíacomosecretariodeBolívarypropagandistadesuproyectodecons-
titución,nolograapartarlodesuliberalismoradical,aunquesí loenamora
losuficientedesufiguraparaquedespués funde, juntoatantascosassus-
tantivasde la futuravenezolanidad, esacombinacióndecultoalPadrede
laPatriaydistanciadesus ideaspolíticasquehacaracterizadonuestrobo-
livarianismo.TomásLander llega a ser secretario deMiranda, pero en
cuantocae laPrimeraRepública se exilia enSaintThomas, dondecom-
binasuoficiodeafortunadoplantadorcon incansables lecturas.En1820,
cuandoelrégimenliberalpermite la libertadde imprentaenunaCaracas
queaúnno lehabíasidoarrebatadaa losrealistas,yaparecenalgunospe-
riódicos radicales, escribe a favor de la libertadde imprenta yde pensa-
miento, y se enfrenta al clero enunescándalodeamplio espectro.Fran-
ciscoCarabañoesmásviejo, tienealtos cargospolíticosymilitares en la
PrimeraRepública, es enviadopresoaEspaña; excarceladopor laRevo-
lucióndeRiegoyQuiroga,participaactivamenteenelmovimientoyre-
presentaaVenezuelaen lasCortes.ElpatriotadominicanoJoséManuel
NúñezdeCáceres, que recala enCaracasdespuésdel fracasode la inde-
pendenciadesupaís, lesaportaunbagajedeideasradicalesyanticlericales
importantes.PedroPabloDíazeselretoñodeunafamiliadericoscomer-
ciantescanarios,queaprovechalasoportunidadesdelaguerraparahacer
algomásdefortunaycomenzarunacarrerapública;otrotantopuedede-
cirsede JoséNepomucenoChaves, aquiendedicaremosunas líneasmás
adelante.Esnecesario incorporaralgrupoalFrancisHall, coronelde la
Legión Británica, amigo de Bentham, editor delAnglo-colombiano, que
empiezaelcamino: fuecuandotuvoquecerrarsuperiódicoalser llamado
aBogotá,queellosdecidencontinuar,másradicales, enElvenezolano.

₆₈ DavidBushnell, «Lossantanderistasvenezolanos:unaspectoolvidadode lahistoriade
laGranColombia», enEnsayos de historia política deColombia, siglos XIX y XX, LaCarreta
Histórica,Medellín,2006, pp.49-56.
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Enfin, ellos, yalgunosmás, comienzanapensarelpaísyaensamblar
todo lodichoy loreflexionadodesde1810hastaelmomento.Susconclu-
siones—yeso serámuy importante—no son las de otros veteranos, a
quienesmoderan laguerray las conmociones sociales; por el contrario,
se aprestan adepurar el republicanismoexistentehasta convertirlo en
unprogramaqueadquiereplena cristalización cuando fundan, en1840,
el Partido Liberal. A la larga llegan al poder y desde él emprenden la
tarea histórica de completar la independencia—así lo declaran una y
otravez—segúnel sentidoque leatribuyeron,esdecir, elde laconstruc-
cióndeunarepública liberalydemocrática.Noescuestióndeaveriguar
qué tanto lo fue realmente la venezolanadesde1864, quemarca la toma
definitiva del poder por elPartidoLiberal, perohasta quépunto logra-
ronconvencera losvenezolanosdesusconclusiones, yconvertirpara la
naciónquepocoapoco cuajadurante el siglo, a la independencia, es
decir, a aquello que la historiografía que ellosmismos escribieronpre-
sentó comosuorigen, enuna luchadefinidapor la búsquedade la liber-
tad. ¿Será suficientepruebade su influjo el quehayan sido ellos—espe-
cíficamenteLanderyNúñezdeCáceres—losquepropusieronelabrazo
de añonuevo, hoyun rito fundamental para los venezolanos, comouna
prueba de reconciliación entre patriotas y exrealistas (por supuesto,
todos ellos o lohabían sido, o almenosnohabíanparticipado en lague-
rra) en1823?₆₉

Porotro lado, ¿pudieronconestoresolverelproblemadel controlde
la sociedadpor la élite y evitar un segundoHaití?Enbuenamedida, sí;
aunquemuya largoplazo.Primero, porque ellos eranpartedeuna élite
nuevaquesurgedesde lascapasmedias, liberandoalgunas tensionesso-
ciales.Yensegundo lugar, porquevan transformandoasudiscursocon
ideas democráticas y radicales que concitan el apoyo de las mayorías,
aunquepara eso aúnhagan faltamuchos años, algunas explosiones so-
cialesmás—comolasde1844,1846,1859—yel formidablerecursopara
controlara la sociedadqueterminósiendoel caudillismo.Encuantopri-
merageneración auténticamentenacida de la república, el historiador

₆₉ «Variedades.Los redactores en elAñoNuevo»,ElVenezolano, Caracas,13de enerode
1823;LaDoctrinaLiberal.TomásLander.Pensamientopolíticovenezolanodel sigloXIX, tex-
tos para su estudioVol.4,2ª edición,Congresode laRepública,Caracas,1983, pp.23-24.
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Elías Pino Iturrieta los ha llamado «los primeros venezolanos»₇₀. El
gruposeorganizaen1822entornoalperiódicoElVenezolano, y empieza
ahacerleunaoposiciónsistemáticaa launióncolombiana (elnombreno
era en vano), al gobierno deBolívar que, repetimos, les resultabamuy
conservador,yaplantearsusprimeras tesis. ¿Quédiceel editorialdel23

dediciembrede1823?Antesquenada,que«la libertadhasido,porcerca
dedoceaños, elobjetodenuestrosafanes.Libertade independenciahasido
nuestradivisa, porque la libertadnopuede existir sin la independencia,
aunquebienpodamosser independientes sinser libres»₇₁.Másadelante
advierte:

Las vocesRepública yLibertad han llegado a ser sinónimas entre nosotros, a

fuerzadepronunciarlas juntas.Estasdos ideas están tan asociadas ennuestro

entendimiento como las de laLibertad e Independenciadequehemoshablado.

Son, sinembargo, cosasmuydistintas;porque lasrepúblicaspuedenserdespó-

ticas o libres, del mismo modo que las monarquías. Una confusión de ideas

sobre estasmateriasnopuedeproducir sinomales₇₂.

Paraevitarla, entonces, señala losseisprincipiosqueasu juiciocarac-
terizanalgobierno libre,monárquicoorepublicano:divisióndepoderes,
funcionarios responsables ante lanación, juecesvitalicios, juiciospúbli-
cosypor jurados, libertadde imprentayseguridadanteelEstado («que
ningún individuopuedaserarrestado, sinquese lehagasaber lacausade
suprisiónyse le juzguedentrodel términoseñaladopor la ley»)₇₃.Como
vemos, aquelloshombresdel«ClubdeCaracas»sintetizantodo lodicho
desde losdías iniciales de la SociedadPatriótica, tomandistancia de las
conclusiones, a su juiciomonárquicas, a las queha llegadoBolívar en el
ínterin,yenpocaspalabrasexplican loqueparaelloshabíasidooentodo
caso debía ser la independencia, la república y la libertad, entendidas

₇₀ ElíasPinoIturrieta,Las ideasde losprimerosvenezolanos,MonteÁvilaEditores,Caracas,
1993.

₇₁ «Política»,LaDoctrinaLiberal.TomásLander.Pensamiento político venezolano del siglo
XIX, textosparasuestudio,Vol.4,2ª edición,Congresode laRepública,Caracas,1983, p.19.

₇₂ Ibídem,p.20.
₇₃ Ibídem,pp.21-22.
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comounsolo conjunto. Si la juntade1810 fueuna especie de regencia li-
beral, la república que se funda en1811y se viene abajo un añodespués
—laPrimera República de la historiografía venezolana— es, redonda-
mente,ysegúnlaamplitudqueel términopodía tenerpara losvenezola-
nosdelmomento, un«sistema liberal».Así lo llamaSimónBolívar enel
textoqueprecisamenteescribióparadenostarlo,nadamenosqueelpri-
mero importantede suvidapúblicayel quemarcará sudeslinde con los
sectoresmás liberales₇⁴.Yesunsistemaque, además, anuncia las carac-
terísticasdelrepublicanismovenezolanoqueseproyectanhastahoy.Por
algoelhistoriadorGermánCarreraDamasvioenaquello la formulación
deunproyectodenaciónquenohadejadodeconstruirsepordossiglos₇₅.
La república venezolanapromulga el21dediciembrede1811 la pri-

meraconstituciónnacionaldelmundo ibérico₇₆ (en términosprovincia-
les, laProvinciadeMéridayahabíaproclamado lasuyael31de julio, con
elmismoespíritu federal, republicanoy liberal que tendría la de toda la
nación).Estaconstituciónconsagrael sistema federal, enelquehayque
yanosdetendremos, ladivisióndepoderesyelparlamentobicameral (se
asumeelsenado); ensucapítulooctavopromulga losDerechosdelHom-
bre: la soberanía popular, las libertades fundamental (pensamiento, ex-
presión, desplazamiento, asociación, empresa), la igualdad civil, la pro-
piedady la seguridad (frente alEstado); derogael sistemadecastasyde
estamentos, loque indistintamentedesusalcancesrealesen lo inmediato
implicabauna revolución social de entidad; el artículo26 ratifica el sis-
temaelectoral censitario, lo que consagra lasdiferencia por el peculio y

₇⁴ La frase es célebre, característicade suretórica, amediocaminoentre el clacisismoyel
romanticismo: «Yosoy, granadinos, unhijode la infelizCaracas, escapadoprodigiosa-
mentede enmediode sus ruinas físicas ypolíticas, que siemprefiel al sistema liberal y
justoqueproclamómipatria,hevenidoaseguir losestandartesde la independencia,que
tangloriosamente tremolanenestosestados»,SimónBolívar,«Memoriadirigidaa los
ciudadanosde laNuevaGranadaporuncaraqueño»[1812], convencionalmentecono-
cidacomoel«ManifiestodeCartagena»,Escritos fundamentales,MonteÁvilaEditores,
Caracas,1988, p.1.

₇₅ G.CarreraDamas,Unanación llamadaVenezuela (4ª edición),MonteÁvilaEditores,Ca-
racas,1991; y«La largamarchade la sociedadvenezolanahacia lademocracia:doscien-
tos añosde esfuerzosyunbalance alentador»,Búsqueda: nuevas rutas para la historia de
Venezuela,FundaciónGumersindoTorres/ContraloríaGeneralde laRepública,Cara-
cas,2000, pp.33-119.

₇₆ CarlosRestrepoPiedrahita, «Laprimeras constitucionespolíticas deColombia yVe-
nezuela»,Ayer, nº8,1992, p.80.
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noporlacastaolanobleza;elartículo148derogalas institucionesheredi-
tarias;elartículo154consagrael igualitarismocivil («la igualdadconsiste
enquelaleyseaunamismaparatodoslosciudadanos»);elartículo200es-
tablece lascondicionesparaque los indiosseanciudadanosplenos;el202

ratifica laaboliciónde la trata; el203 suprimetodas lasdesigualdadesde
lospardos;el204derogalostítulosnobiliarios; el228prometeuncódigo
civilycriminalenconcordanciaconestosvalores₇₇.Talvezelúnicopunto
enelquenocejóel antiguorégimen fueen la libertaddecultos: lade1811

fueuna«repúblicacatólicaacopladaconlosderechose institucionespolí-
ticasmodernas»,segúnnosdiceelhistoriadorGuillermoTellAveledo₇₈,
conel catolicismocomoreligióndeEstado, e inicia la tradicióndel repu-
blicanismo,catolicismoyliberalismo,articuladosconnivelesdistintosde
tensiónyconnivenciaqueseproyectahasta laactualidad.
La república, además, asumeunsistemaal estilodelnorteamericano

(sunombre oficial esConfederaciónAmericanadeVenezuela) después de
largosdebatesenelCongresosobre larepresentatividaddecadaprovin-
cia, la autonomía que tendrían y la necesidaddeun equilibrio entre las
máspobladasy lasque teníanmenoshabitantes, sobre todoante el peli-
grodequeCaracas,por lacantidaddeescañosquesuselectorespudieran
darle, terminara imponiéndose a las demás.Aunque aBolívar, acaso el
más acervo críticode la federación en lahistoria venezolana, y a los crí-
ticosposterioreseste federalismo lesparecióbásicamenteuna imitación
de losEstadosUnidos—yengranmedida así lo fue—incapazde con-
geniarse con la realidadvenezolana, la insistencia en el sistema federal,
auncuando las circunstancias lo revirtieranypormuchosaños lo redu-
jeranaunsimplenominalismo,demuestraquedentrodeélhayalgomás

₇₇ Sobre el tema:AllanBrewerCarías,Historia constitucional deVenezuela, EditorialAlfa,
Caracas,2008, dos tomos; JuanGarridoRovira,DelamonarquíadeEspañaa la república
deVenezuela,UniversidadMonteávila,Caracas,2008, yElcongreso constituyentedeVene-
zuela,UniversidadMonteávila,Caracas,2010. Por supuesto,nohaperdidosuvigencia
el clásicodeJoséGilFortoul,Historia constitucionaldeVenezuela,CarlHeymannEditor,
Berlín,1907.

₇₈ GuillermoTellAveledo,Proreligione et patria.República y religióndurante la crisisde la so-
ciedadcolonial enVenezuela, (Mimeo),Tesisparaoptaral títulodeDoctorenCienciasPo-
líticas,Caracas,2009, p.144. Véase, delmismoautor: «República y religióndurante la
crisis de la sociedad colonial venezolana», enMiranda,Bolívar yBello.Tres tiempos del
pensar latinoamericano, JornadasdeHistoriayReligión,KonradAdenauerStiftung/
UniversidadCatólicaAndrésBello,Caracas,2007, pp.54-75.
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profundo, dinámicas regionales y procesos geohistóricos de enverga-
dura₇₉.Tal vezBolívarveía las cosas conojosdemasiado caraqueños, y
en todo caso comounmilitar preocupadoporganar la guerra. Si anali-
zamos las dinámicas políticas de todas las regiones, incluyendo las de
aquellasquenoseunierona la independencia,vemosque la luchadeMa-
racaibopor ser cabezade supropia capitanía ypor tener supropioobis-
pado₈₀; y la deCoro para constituir sus propias provincia y diócesis₈₁,
segregadasde las caraqueñas, se equiparan a las de las otras ciudades y
regionesque se unieron almovimiento independentista, por ejemplo a
ladeMéridaporsepararsedeMaracaibo (¡y tener suuniversidad!); o las
deTrujillo yBarcelona por ser provincias. La diferencia es queCoroy
Maracaibonomandarondiputados al congreso constituyente:manda-
ron tropas para combatirlo—bueno, a él y a toda la república—ydes-
pués lepidieronreivindicacionesautonómicasal rey,queenamboscasos
obtuvieron: Maracaibo como Capitanía General autónoma en1812 y
sede (aunqueprovisional)del seminarioyelobispadoquehabíanestado
enMérida; yCorocomoprovincia tres añosdespués.
Eldestinode laPrimeraRepúblicaes famoso:undesastre, segúnlaclá-

sicadefinicióndeJoséGilFortoul₈₂.Todo indicaque laprofundidadyce-
leridadde loscambiosofendió losvaloresdelgruesode losvenezolanos,
quehabía llegado a conclusiones distintas sobre el desplomedel trono
español, que vieron en todo esto una conspiración contraDios, y yano
solocontrael rey,porquien lamayoríasiguió teniendoverdadera lealtad.
Las élitesque llevaronacaboel proceso sobreestimaronsupoder social
y capacidadde liderazgo.Cuandoel26demarzode1812dos fortísimos
terremotoscasi simultáneosdestruyen losAndesy lasciudadesdel cen-
tro del país₈₃, fue relativamente fácil identificarlos comoun castigo de

₇₉ Véase:ManuelDonísRíos,Delaprovinciaa lanación: el largo ydifícil caminohacia la inte-
graciónpolítico-territorialdeVenezuela,1525-1925,AcademiaNacionalde laHistoria,Ca-
racas,2009.

₈₀ Véase:BelínVásquezFerrer, «La realidadpolíticadeMaracaibo enunaépocade tran-
sición,1799-1830»,Anuariode estudios bolivarianos,Año /nº2,UniversidadSimónBo-
lívar,Caracas,1992, pp.225-318.

₈₁ ElinaLovera, ob. cit.
₈₂ «Eldesastrede1812»es el títulodel capítulo, Libro ,Tomo , de suHistoria constitu-
cional deVenezuela (1907).

₈₃ RogelioAltez,Eldesastre de1812 enVenezuela: sismos, vulnerabilidades y unapatria no tan
boba,UniversidadCatólicaAndrésBello/FundaciónPolar,Caracas,2006.

�

434 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



Dios, comoquieraqueesdía fue JuevesSanto, igualqueel19deabril. In-
cluso la frasede«Si laNaturalezadeopone lucharemoscontraella», con
la que supuestamenteBolívar imprecó aun fraile dominicoque sermo-
neaba sobre el castigodel cielo en las ruinas del sismo, fue inicialmente
divulgadaporunode sus enemigospolíticos, nopara demostrar suge-
nialidad, sino su impiedad₈⁴.
Súmesele a esto losdislates administrativos, que rápidamente se ex-

presaron en carestía, subidade precios y escasezdenumerario; elmuy
impopularpapelmonedaconelquese lesquiso remediar; laguerra civil
quearrancóentreCaracasy las regiones;ypuedeentenderseporqué, al
cabodemenosdeun año, la reconquista realista fuemayoritariamente
celebrada comouna salvación₈₅. Con su típico sentidodel humor, escri-
biría JuanGermánRoscio al respecto, en dos oportunidades distintas:
«el confesionario fue la terriblebateríaque, inaccesibleporsusecreto,dio
a estos vampiros un enorme triunfo a favordenuestros enemigos»₈₆; y
«Españanoshahecho laguerraconhombrescriollos, condinerocriollo,
conprovisionescriollas, concaballoscriollos, con frailesyclérigoscrio-
llos y concasi todo criollo»₈₇.Dehecho, hasta la décadade1820 la inde-
pendencianocontóconel apoyode lasmayorías.

₈⁴ «Aaquel ruido inexplicable sucedió el silenciode los sepulcros.Enaquelmomentome
hallabasoloenmediode laplazay lasruinas:oí losalaridosde losquemoríandentrodel
templo: subí por ellas y entré en su recinto.Todo fue obradeun instante.Allí vi como
cuarentapersonas,ohechaspedazos,oprontoaexpirarentre losescombros.Volvía su-
birlas, y jamás semeolvidará estemomento.En lomás elevado encontré adonSimón
Bolívar que enmangasde camisa trepaba en ellas para hacer elmismoexamen.En su
semblante estabapintado el sumo terror, o la sumadesesperación.Mevioymedirigió
estas impías y extravagantes palabras:Si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella, y
haremos que nos obedezca…», JoséDomingoDíaz,Recuerdos sobre la rebelión deCaracas,
ImprentadeD.LeónAmarita,Madrid,1829, p.39.

₈₅ Paraunavisiónglobal de los problemasde aquel ensayo republicano, sigue siendo in-
sustituibleel clásicode1939deCaraccioloParra-Pérez,Historiade laPrimeraRepública
deVenezuela (3ª edición),BibliotecaAyacucho,Caracas,1992.

₈₆ «Extractodeunanoticia de laRevoluciónque sirvede introduccióna lahistoria de los
padecimientosdelDoctorRoscio, escrita por élmismo»[1812],Testimonios de la época
emancipadora,AcademiaNacionalde laHistoria,Caracas,1961, p.155.

₈₇ CartaaSimónBolívar,Angostura,13deseptiembrede1820, enRoscio,Obras,Tomo ,
Publicacionesde laSecretaríaGeneralde laDécimaConferencia Intereamericana,Ca-
racas,1953, p.162.
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SimónBolívar fuede losquemásmeditó sobreeldescalabrode la re-
pública. Las conclusiones a las que llegó el Libertador sobre este pro-
blema tuvierongran influencia, tanto a largoplazo en lahistoriografía
—que tendió aprivilegiar, dentrodel cultobolivariano, sus análisis por
encima del de cualquier otro contemporáneo—como en lo inmediato
para la formacióndeuna corriente conservadoraque seproyectahasta
hoy, por ejemplo, en elPartidoConservador colombiano. Sin embargo,
no fueronconclusionesnocompartidaspor lamayorpartedesuscoetá-
neos, sobre todopor losvenezolanos.Estogeneróundeslinde ideológico
queresultará fundamental.Veamos: alLibertador lehorrorizóeldesor-
dende laPrimeraRepública, enespecial susistema federal₈₈, y loespan-
taría todavíamás el alzamiento social que le siguióyquede1814 lo des-
alojódelpoder.Apartirdeentonces,yporsobre todas lascosas,buscóel
ordenquepermitieraunas condicionesmínimaspara la existenciade la
república.
Desdesuprimerdocumentopúblico,«ElManifiestodeCartagena»,

abogóporel realismopolítico₈₉, por elmodelounitario, porunamesura
en las ideasmás liberales y democráticas₉₀que se blandieron en la pri-
merahora.Así se abreunabrechaenelpensamiento republicanode im-
portantesconsecuenciasparaeldesarrolloulteriorde lasrepúblicas ibe-
roamericanas: la queva ahaber entrequienes insistieronenque la solu-
ción estaba enmásdemocracia, igualdady federación, o en todocaso en
la insistencia en esos valores en tal grado superiores quenodebían ser
negociados, sino impuestos a los «salvajes» y a los «fanáticos»—son,
comoveremos, lascategoríasqueusan,hastaqueamediadosdesigloen-

₈₈ «Pero loquedebilitómás el gobiernodeVenezuela fue la forma federal que adoptó, si-
guiendomáximasexageradasde losderechosdelhombre, queautorizándoloparaque
serijaporsímismo, rompe lospactos sociales, y constituyea lasnacionesenanarquía»,
Bolívar, «Memoria dirigida a los ciudadanosde laNuevaGranadaporun caraqueño»
[1812], convencionalmenteconocidacomoel«ManifiestodeCartagena»,Escritos fun-
damentales,MonteÁvilaEditores,Caracas,1988, p.5.

₈₉ GermánCarreraDamas,El culto aBolívar, esbozoparaun estudiode lahistoriade las ideas
enVenezuela (5ª edición),Alfadil,Caracas,2003, pp.84-119.

₉₀ «Las eleccionespopulareshechaspor los rústicosdel campoypor los intrigantesmo-
radoresde lasciudades, añadenunobstáculomása laprácticade la federaciónentreno-
sotros; porque losunossontan ignorantesquehacensusvotacionesmaquinalmente,y
losotros tanambiciososque todo lo conviertenen facción…», Ibídem,p.7.
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cuentranunanuevaetiqueta: labarbarie—hastaconvertirlosaalgopa-
recidoal idealdelnorte;yquienesconsiderabanunaabsoluta faltaderea-
lismo soñar con«repúblicas aéreas», como llamóSimónBolívar a la de
1811, con«filósofos por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por
táctica, y sofistaspor soldados»₉₁, y hacíanun llamadoa loque conside-
rabansensatezdefendiendoregímenesmásomenosaristocráticos—ya
veremoshastadóndeBolívar llegóeneso—quecontrolaranaesos«sal-
vajes».Regímenesen losque la Iglesiamantuviera susbridas socialesy
el ejército se fortaleciera, comopide elLibertador alfinal de suvida₉₂, y
las reformas capitalistas se hicieranmuygradualmente.En suma, es la
brecha entre conservadoresy liberalesque caracterizará los siguientes
cienaños iberoamericanos.
Porsupuesto,estabrechanopuedeentendersesinunavariable funda-

mentaleneldesarrollodeloshechos: laguerra(queenVenezuelanodesa-
pareció del todohasta las primerasdécadasdel siglo). Fue laguerra
la que le hizo reflexionar a la élite sobre los alcances reales de su pro-
puesta.Laque lasacódesuensimismamientoparapensarenesos salvajes
yesos fanáticosque fueroncapacesdederrotarla,unayotravez.Laque la
dividióentrequienes soñaroncon«repúblicaaéreas»yquienes soñaron
con«repúblicasmonárquicas»,comollamaríana lasuyasusadversarios.

ElEstadodelaguerra:dela«repúblicaárea»ala
«repúblicamonárquica»

El historiador AugustoMijares llamó a la etapa que va de1813 a1819

comolade«losañosdelcaudillismo»:«nosóloporquecorreentre lades-
trucciónde laprimeraRepúblicay la reorganización jurídicadelEstado
con la reunión enAngosturadeunnuevoCongreso, sino tambiénpor-
queenesosañosse iniciaenVenezuelauna formademandoquetieneca-

₉₁ Ibídem,p.2.
₉₂ «Permitiréis quemiúltimoacto sea recomendaros queprotejáis la religión santa que
profesamos, fuente profusa de las bendiciones del cielo. La hacienda nacional llama
vuestra atención[…]El ejército, que infinitos títulos tiene a la gratitudnacional, ha
menesterunaorganización radical…»,«Mensaje delLibertador alCongresoConsti-
tuyente de la República de Colombia, fechado en Bogotá el 20 de enero de1830», en
SimónBolívar,Escritos fundamentales…, p.156.
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racterísticasespeciales»₉₃, yqueseprolongaríapormásdeunsiglo: lade
los caudillos.Tanto las circunstancias que lo hicieronposible, comoel
impactoque tuvoen lo inmediatoyenel largoplazo, lo conviertenenun
factordeprimerísima importancia en laconfiguraciónde lanaciente re-
públicavenezolana.
Sonnumerosas las teoríasquesehanelaboradosobresunaturaleza₉⁴,

pero, para los efectosde este trabajo, tomaremosdos: la de JohnLynch,
que lo identifica como la irrupcióndel liderazgoy los valores de los es-
pacios «almargende la sociedad colonial»₉₅—comoel llanoy la pam-
pa—que irrumpen sobre las ciudades criollas cuando se viene abajo el
ordencolonialy laguerrasegeneraliza;y ladeGracielaSorianodeGar-
cíaPelayo, que explica enqué consistió ese venirse abajo: la desinstitu-
cionalizacióndel orden colonial que los intentos de reinstitucionaliza-
ción republicanano lograroncubrir₉₆. Es el «bochinche»del apotegma
mirandino.
Enefecto, cuandoaMiranda lodetienensus jóvenesoficiales—Bolí-

var, paraalimentaruna infinitapolémica,unodeellos—porhabercapi-
tulado, según sostienen, en contrade susdeberes; yuno, quedespués se

₉₃ AugustoMijares, «La evoluciónpolítica deVenezuela», enObras completas, Tomo,
MonteÁvilaEditoresLatinoamericana,Caracas,2000, p.137.

₉⁴ Parael temadel caudillismo:VirgilioTosta,Elcaudillismo segúnonceautoresvenezolanos.
Contribuciónal pensamiento sociológiconacional (2ª edición), InstitutoPedagógicodeCa-
racas,Caracas,1999;NapoleónFranceschi,Caudillos y caudillismo en lahistoriadeVene-
zuela,Eximco,Caracas,1979;AntonioArráiz,Losdíasde la ira.Lasguerras civiles enVene-
zuela,1830-1903,VadellHermanos,Valencia,1991;GracielaSorianodeGarcíaPelayo,
Elpersonalismopolíticohispanoamericanodel sigloXIX: criterios y proposicionesmetodológicas
para su estudio,MonteÁvilaEditoresLatinoamericana,Caracas,1993;RobertGilmore,
Caudillismandmilitarism inVenezuela,1810-1910,OhioUniversityPress,Athens,Ohio,
1964;DiegoBautistaUrbaneja,«Caudillismoypluralismoenel siglovenezolano»,
Politeia, nº4, Instituto deEstudiosPolíticos/UniversidadCentral deVenezuela, Ca-
racas,1975, pp.133-150, e«Introducciónhistóricaal sistemapolíticovenezolano»,Poli-
teia, nº7, InstitutodeEstudiosPolíticos/UniversidadCentral deVenezuela,Caracas,
1978, pp.11-59; InésQuinteroElocasodeunaestirpe. (Lacentralizaciónrestauradorayelfin
de los caudillos históricos), FondoEditorial ActaCientífica/Alfadil Ediciones, Caracas,
1989; JohnLynch,Caudillos enHispanoamérica,1800-1850,Mapfre,Madrid,1993;Elías
Pino Iturrieta,Nada sinounhombre.Los orígenes del personalismo enVenezuela,Editorial
Alfa,Caracas,2007;yDomingoIrwineIngridMicett,Caudillos,militaresypoder.Unahis-
toriadel pretorianismo enVenezuela,UniversidadPedagógicaExperimentalLibertador/
UniversidadCatólicaAndrésBello,Caracas,2008.

₉₅ Lynch, ob. cit., p.496.
₉₆ G.SorianodeGarcíaPelayo,Aspectos desatendidosdedosdécadas…, pp.71-91.

�

438 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



pasaa los realistas,ManuelMaríadeLasCasas,finalmentese loentrega
a lasautoridadesespañolas; y cuandoestas, encontrade loconvenidoen
lacapitulación, lomandanpresoaPuertoRicoydespuésaEspaña:enuna
palabra, cuandopasa todoestoseestáanteunpanoramaenelque las re-
glasbásicamentenoexisten.Ni sus facultadesdedictadorque lepermi-
tíancapitular,ni surangodegeneralísimo(hoydiríamoscomandanteen
jefe),ni lapromesasolemnehechaennombredelaRegencia, sonrespeta-
dasnipor lospatriotasnipor los realistas.Sí: «bochinche,bochinche,bo-
chinche,estagentenosabehacersinobochinche»,comoespetacuandolo
apresan₉₇.Elcaudillo fueelhijodeestebochinche; comoseñalaLynch,«un
vástagode laguerrayunproductode la independencia»; tantoquea su
juicio laemancipacióncondujoadosprocesossimultáneosycontradicto-
riosconlosque lasnuevasrepúblicastuvieronquelidiar:«elconstitucio-
nalismode lospolíticosyel poderpersonalizadode los caudillos»₉₈.En
granmedida, lascríticasdeBolívara las«repúblicasaéreas»,ytodoeles-
fuerzo teóricoquehacepara llevar las cosasal lugarde lomínimamente
posible, tuvieronsuorigeneneldeseodecanalizaresospoderespersona-
lesquesurgieronde laguerraenalguna formade institucionalidad.
Sinembargo,apesardel episodiodelbochinche,el caudillismoylades-

institucionalizaciónpropiamentedichos arrancan conDomingoMon-
teverde, el capitánde fragatadeorigencanarioquedesembarcóenCoro
conunpequeño contingente y capitaneó lasmilicias de aquella ciudad
—juntoauncuerpodeveteranosdeMaracaiboyunacompañíadelaReal
Marina—sobre larepúblicacaraqueñaen1812.La impopularidaddel ré-
gimen, susproblemas administrativos, la devastacióndel terremoto, el
alzamientode losesclavosyelmandomásbienerráticodeFranciscode
Miranda,nombradogeneralísimoydictador inextremis,hicierondeaque-
lla campañaunamarcha triunfal sobre la capital.Unavez en ella,Mon-
teverde,que teníaestrechosvínculosenelpaís—eraprimodeJoséFélix
Ribas, a suvez tíopolíticodelLibertador₉₉—desconocióa lasautorida-

₉₇ Véase, sobre este polémico episodio,GiovanniMeza,Miranda yBolívar.Dos visiones,
Bid&Co,Caracas,2007.

₉₈ Lynch, ob. cit., p.59.
₉₉ ÁngelGrisanti,LosRibasHerrera, tíosdeBolívaryprimosdeMonteverde,TipografíaPrin-
cipios,Caracas,1961.
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desnombradaspor laRegencia—porentonceselgobernadordeMara-
caibo—,seautoproclamócapitángeneral, desconoció los términosde la
capitulaciónquehabíafirmadoporMiranda, así comodespuésdescono-
cería los lineamientos de laConstitucióndeCádiz₁₀₀, y emprendió una
administración signada por la represión—la «ley de la conquista», la
llamó—conayudade sus colaboradores (como la«ConquistaCanaria»
conoceelperíodo lahistoriografía, apesardequenotodossuscapitanes
eran isleños ydeque el gruesode los ejecutores de susmedidas fueron
venezolanos).Lonotableesque lasautoridadesmetropolitanaspor toda
respuesta lo refrendan en el cargo₁₀₁. Comoescribió en susMemorias el
regentede laAudiencia JoséFranciscoHeredia (elbuenRegenteHeredia,
comoaún lorecordamos,padrenadamenosquedeJoséMaríaHeredia):

Animadosporesteejemplar,enquelasublevacióndeunsúbditoquedóaprobada

ypremiada, se atrevierondespuésD. JoséTomásBovesy su segundoD.Fran-

ciscoTomásMorales, ánegar laobedienciaalCapitánGeneralyá laAudiencia

enelterritorioquehabíanocupado,esperandoquetendríanelmismopremioque

Monteverde:yaunqueMoralesalfinsesometióalpoder, lequedótanarraigado

elespíritude insubordinación,quehadadobienquehacera los jefes₁₀₂.

Pero no fueron solo los realistas los que se inspiraron. En1813, con
sendas expediciones provenientes deTrinidadyde laNuevaGranada,
dos jóvenes oficiales republicanos, SimónBolívar y SantiagoMariño,
quienessinestarcoordinados lograronreuniralgunas fuerzasenel exi-
lioycontraatacar,desbaratana ladictaduradeMonteverdeyestablecen
la llamadaSegundaRepública.En la batalla deMaturín, el25demayo
de1813, lospatriotascomandadosporManuelPiaryotros jefesorientales

₁₀₀ ManuelHernándezGonzález,«Lafiestapatriótica.La jurade la constitucióndeCádiz
en los territorios no ocupados (Canarias y América),1812-1814», en Alberto Ramos
SantanayAlbertoRomeroFerrer (Editores),1808-1812: los emblemasde la libertad,Me-
moria delCongreso InternacionalDoceañista,UniversidaddeCádiz, ServiciodePu-
blicaciones,2009, pp.89-114.

₁₀₁ Sobre el gobiernodeMonteverde, sus implicacionesy choques con las autoridades es-
pañolas, véase:ÁngelRafaelLombardi,Banderas delRey (la visión realista de la indepen-
dencia),EdicionesdelRectorado (Unica/),Maracaibo,2006, pp.106yss.

₁₀₂ JoséFranciscoHeredia, «Memorias sobre las revolucionesdeVenezuela», enAnuario,
tomos -, Vol. , Instituto deAntropología eHistoria/, Caracas,1969, p. 592.
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—entreellosel caciquecaribeGuanaguanay—obtienen laprimeragran
victoriamilitar de la revolución.Esto ayuda aqueBolívarpueda, desde
elotroflanco,desplegar todosutalentoysuenergíaparaavanzarenuna
seguidilla de triunfos—la llamadaCampañaAdmirable—desdeelTá-
chirahastaCaracas, a la que entra el6de agosto.La ciudad le ratifica, el
13deoctubre, el títulodeLibertadorqueya lehabíadadoMéridael23de
mayo.Así, aunque la causa realista seguía siendomuypopular—salvo,
tal vez, en regiones especialmentepatriotas, comoMéridaoCumaná—
la incapacidadmilitardeMonteverde (al cabounmarino)ydesus impro-
visadoscapitanes, contraunanuevageneracióndeoficialesprovenientes
de lasmilicias pero enteradosde las últimas estrategias₁₀₃—segúnpa-
rece,otrode losmotivosque losdistanciabadeFranciscodeMiranda,ya
algoanticuadoparaelmomento₁₀⁴—,ycon indudablevalor, talentoy li-
derazgo, cambia el balance de la guerra enmenos de un año…aunque
tambiénsolamentepormenosdeunaño.
Las consecuencias de estas acciones en la formaciónde la república

venezolanaseránmuygrandes.BolívaryMariñoejercengobiernosdis-
tintos, cadauno en suparte del territorio, con lo queVenezuela, que ya
había sidodesguasadapor las autoridadesmetropolitanas cuando le se-
paran la provincia deMaracaibo (el premiode consolaciónpara sugo-
bernador fue elevarlo a capitángeneral), ahoraquedabadividida enun
EstadodeOrienteyotrodeVenezuela, cadaunoa laescaladesu jefemi-
litar.Dehecho, aúnhablamosdeunLibertadordeVenezuelaydeunLi-
bertadordeOriente.Bolívarnoevolucionapropiamentehaciauncaudi-
llo₁₀₅, aunqueMariño sí₁₀₆. Él, a diferencia deBolívar, es un líder local,

₁₀₃ Sobreelpensamientomilitarde losoficialespatriotas,véase:FernandoFalcón,Elcadete
de losVallesdeAragua.Pensamientopolítico ymilitarde la ilustracióny los conceptosdeguerra
ypolítica enSimónBolivar1797-1814.FacultaddeCiencias JurídicasyPolíticas/Univer-
sidadCentraldeVenezuela,Caracas,2006.TambiénesrecomendableelclásicodeEleazar
LópezContreras,Bolívar, conductorde tropas,EditorialÉlite,Caracas,1930.

₁₀⁴ FernandoFalcón,«Elprofetaarmado: laactuaciónmilitardelPrecursordurante lapri-
mera república venezolana (1811-1812)»,Anuario deEstudiosBolivarianos, nº.13,Uni-
versidadSimónBolívar,Caracas,2006, pp.11-38; y«La influenciade la formaciónmili-
tardeFranciscodeMirandaensuactuaciónpolítico-militarenVenezuela (1811-1812)»,
Politeia, jun.2007, vol.30, nº38, pp.219-230.

₁₀₅ JohnLynch,SimónBolívar,Crítica,Barcelona,2006, p.133.
₁₀₆ Sobreelpersonaje:CaraccioloParra-Pérez,Mariñoy la independenciadeVenezuela (cinco
volúmenes),EdicionesCulturaHispánica,Madrid,1954-1957.

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de i b

er
oa

m
ér

ic
a

�

441



patrónyterrateniente,queencabezaaungrupodeotros líderesdesure-
gión, los orientales, también terratenientes o caciques, quemantendrán,
ellos comosussucesores,unaagendapropia frenteaCaracashastafina-
lesdel siglo. El resultado esque el caudillismo, sembradoporMon-
teverdehabíaflorecidoen la revolución.
Meses antes, en la NuevaGranada, Bolívar había ganado atención

con el «Manifiesto de Cartagena» (15 de diciembre de1812), en el que
presagia lo fundamental de su pensamiento: una acerba crítica al go-
bierno federal, denota el tipodeEstadoconquesueña:unitarioy fuerte,
y su visión del conflicto de escala continental. Pronto se incorpora al
ejércitode laUniónyempiezaadistinguirsecomomilitar,hastaobtener
el suficiente respaldoparaquese leden loshombresyelpermisopara li-
berarVenezuela.Peroesonoobstaparaque, en1813, tanto la legitimidad
de su gobierno como del de Mariño no provenga básicamente de las
armas.Además, el casodeBolívar esmás complicado: entra enCaracas
a lacabezadeunejército inicialmente formadoporneogranadinos, como
brigadierde lasProvinciasUnidasy,paramás, comociudadanoneogra-
nadino desdemarzo de1813, cuando obtiene la nacionalidad. Por eso
debehaceralgunosesguincespara justificarelmandosupremoqueen lo
inmediatoasume(aunque laadministraciónpolíticase ladejaaCristóbal
Mendoza)₁₀₇.
Enprimer lugar, lamisiónque tenía encomendada era la de reponer

a las legítimasautoridadesrepublicanas.Elproblemaradicabaenquees-
tabanenel exilio, o presas fueradel país (comoMiranda) omuertas.Así
comisionaaFranciscoJavierUztáriz,unode losgrandespromotoresde
tertulias ilustradas antes de la revolución,miembrode la Juntade1810,
constituyenteen1811ysobrinodelMarquésdeUztáriz; paraquediseñe
unprogramadegobiernoquesirvierade transición.Comoseñala elLi-
bertador en ladisposición enque lonombra, para«restablecer laRepú-

₁₀₇ Sobreel tema:GermánCarreraDamas,«Algunosproblemasrelativosa laorganización
delEstadodurante la segunda república venezolana», en..,Pensamiento constitu-
cionaldeLatinoamérica,1810-1830, tomoII,AcademiaNacionalde laHistoria,Caracas,
1962, pp.359-411; yCaraccioloParraPérez,Bolívar, contribuciónal estudiode sus ideaspo-
líticas,EditionsExcelsior,París,1928, pp.28-43.
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blica deVenezuela sobre las bases de la libertadpolítica y civil»₁₀₈. Las
medidasdelPlandeGobiernoquediseñanopudieronsermásamigables
con sus ideas: señala que el destinoobvio deVenezuela sería unirse a la
NuevaGranada (unatesisqueBolívar,oficialyciudadanoneogranadino
alfin,perosobre todoyaportadordeunavisióngeopolítica continental
de la Independencia, empezaba a sostener por esos días); quemientras
nose terminaradederrotara los realistasera impracticable reconstituir
la república; y que por eso,mientras eso ocurría, el general en jefe del
EjércitoLibertadordebíaasumirelpoder legislativoen«todo loguber-
nativo, económicoydepolicía», sinotrasrestriccionesque lasemanadas
delCongresode laNuevaGranada; tambiénquedebíaasumirelgobier-
nomilitardeCaracas (encadaprovinciadebíahaberunocivil yotromi-
litar). Para cadapueblo proponíanombrarun corregidor, pero aconse-
jaba que no se estatuyera ningún consejo consultivo para el jefe y a lo
sumose convocara, enunclaro retrocesoa formasde representatividad
corporativay tradicional, «unequivalente alCongreso»condiputados
que saldrían de los cabildos—porque «atendiendo al estado actual de
guerra enque sehalla el país por todas partes, verdaderamente incom-
patible con las reunionespopulares»—quetendríancomoprincipalob-
jetivo ira laNuevaGranadaanegociar launión₁₀₉.Alpronunciarsuopi-
nión sobre elPlan, el juristaMiguelPeñapropusouna fórmulamás ex-
pedita, y acasodemayor solidez jurídica ante la situación insólita deun
brigadier de otro país hecho jefe con poderes absolutos: que a Bolívar
simplementese leconsidereunherederode ladictaduraquehabíadeten-
tadoMirandahasta la capitulación:

…elLibertador cumple, no interpretativa, sino exactamente con la comisión

delCongresode laNuevaGranada,manteniendoenunasolapersona las facul-

tadesDictatorias que se concedieron, yhaque correspondiómalD.Francisco

Miranda.

₁₀₈ «Aviso Publicado», José Félix Blanco yRamónAzpúrua,Documentos para la historia
de la vida pública delLibertador (2ª edición), Presidencia de laRepública,Caracas,1978,
tomo , p.690.

₁₀₉ «PlandegobiernoparaVenezuela», Ibídem, tomo , pp.692y694.
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NohaydudaqueVenezuela se constituyó enunGobiernoFederal: que su

Congreso fue laCorporación legítima, comoemanadade la voluntadgeneral

de losPueblos: que lasProvincias segobernaronpor símismas, durante el pe-

ríododetranquilidad,yquesólodependíande lasoberaníanacional,queresidía

en elCongreso, en los puntos confederados;mas cuandoel peligrode la agre-

siónde losEspañoles fue eminente, y su aproximación a laVilla deSanCarlos

nosobligóa tomarprovisioneseficacespararechazarles;ycuandoel riesgoau-

mentó sus extremospor las continuas ventajas del enemigo, entonces losRe-

presentantesdelCongreso, elPoderEjecutivoFederal,y todos losdemásCuer-

posrepresentativosProvincialesconvinieronenque las trabasde ladivisiónde

losPoderes,hacía lentaydifícil lamarchade losnegocios,yenqueeranecesario

disolversedejando todas las facultades en lasmanosdeMiranda₁₁₀.

Sindesdecirsede las razonesque lo llevaronconotros jóvenespolíti-
cosymilitares—entreellosBolívar—adeteneralGeneralísimo, señala
que«si suresoluciónnosalvóalPaís, fue, talvez,porsu ineptitud,opor-
que las facciones ypartidos renunciaron tarde a sus celosas pretensio-
nes»,peronoporesohayquedejardepensarque«elGobiernoDictato-
rial eselqueconvenía[en1812]aVenezuela»y«debeentendersequees
elmismoque leconvieneen lascircunstanciasdeguerra»;ycomoquiera
queya sehabía disuelto el gobierno federal, y «Venezuela tenía unGo-
biernodeDictadura, y a él debe restituírsela», como lo señalan las indi-
caciones que trae elLibertadordel congresoneogranadino, pues lo ló-
gicoesquesedeje«ensumanotodoelPoder, comoúnicoárbitropara li-
brarnos de los impulsos de la tiranía» (Monteverde) y «debe conside-
rarse comounnatural sucesorde las facultadesdeMiranda»₁₁₁. Con los
mismostérminosseexpresaMiguel JoséSanz:«Venezueladebesergo-
bernadaporesamedida, odarocasióna lamalignidadde losDiscurrido-
res,Demagogos, locuaces,&&»₁₁₂.El14deoctubrede1813, en laAsamblea
deSanFrancisco—comose laconoceporhaberocurridoen la iglesiade

₁₁₀ «Opinión del ciudadanoMiguel Peña sobre el proyecto de gobierno del Ciudadano
FranciscoXavierUstariz»,GazetadeCaracas, nº,21deoctubrede1813, p.36.

₁₁₁ Ibídem.
₁₁₂ «OpinióndelC.Miguel José Sanz, dirigida alC.AntonioMuñozTébarSecretario de
Estado, yRelaciones exteriores»,Gazeta deCaracas, nº,29deoctubre de1813, p.39.



SanFrancisco, enCaracas—unconjuntode funcionariosdelmunicipio,
el gobernadorpolítico yotroshombres públicos, le otorgaron, junto al
títulodeLibertador, elgradodeCapitánGeneralde losEjércitosdeVe-
nezuela₁₁₃.ComoseñalaElíasPinoIturrieta, siguiendoal escritorehis-
toriadorRufinoBlanco-Fombona, aquello constituía a Bolívar en un
«jefe sin embarazos»₁₁⁴.
Porsupuesto, rápidamenteempezóahablarsedeun«despotismomi-

litar», que algunos, comoRoscio, ponderaron comounmal necesario
paraobtener, algúndía, la libertad₁₁₅; peroqueotros, comoel igualmente
liberal, peronuncapartidariode la independencia—fue funcionariode
laAudiencia, seguidordeRiegoyQuirogaydespuésopositordelmilita-
rismodeMorillo—AndrésLevel deGoda, consideraronuna simple ti-
ranía castrense₁₁₆.Ya en sumomentohuboquienes compararan aBolí-
varconNapoleón(seretratabaconlamismaposedelamanoenelbolsillo,
sobre el estómago); y en la posteridad sehadiscutido sobre suprobable
bonapartismo, aunque en todo casomás en la formaque en el conteni-
do₁₁₇.ClémentThibaudve lassemejanzasenuntipode liderazgomilitar
yrevolucionarioalque llama cesarismo liberal₁₁₈ (recuérdesequeelbona-
partismoes la formamodernay«burguesadecesarismo»).Deunmodo

₁₁₃ Eldocumentopuedeverse enBlancoyAzpurua, ob. cit.,T. , pp.762-768.
₁₁⁴ E.Pino Iturrieta,Nada sinounhombre…, p.79.
₁₁₅ «Yohe sentidomuchohallar aUd. compartidode esta equivocaciónypor lomismohe
procuradodemostrarle la fuente primitivadenuestrosmales, que es el fanatismoreli-
giosopolíticoyno el poder arbitrario conquegobernaronMiranda en1812, Bolívar y
losRibasen1813y1814[…]Yoobservoquecuandose suponequeelmotivode la sub-
versióndel sistemapatrióticodeVenezuelaeseldespotismomilitardealgunosdenues-
trosgobernantes, se olvidan también lagravedaddel poder arbitrario de laEspaña, y
dan a entender que es moderado y benéfico, menos malo que el de Miranda, Ribas,
etc…»,JuanGermánRoscio, cartaaMartínTovar,Kingston,16de juniode1816,Obras,
T. , pp.47y49.

₁₁₆ «Yonoerapatriota,quierodecir, cadavezmegustabamenosel sistemade los llamados
patriotas, enel cualnoveíaotracosaqueun jefemilitarmandandoentodomilitarmente
yencaminoa laperpetuaciónenelmandobajoel aparatodeproclamasenunpapelque
sufrecuanto lepongan…»,AndrésLeveldeGoda,MemoriasdeLeveldeGoda, enAnua-
rio, Tomo -, Vol. , Instituto deAntropología eHistoria,UniversidadCentral de
Venezuela,1969, p.1213.

₁₁₇ ManfredKossok,«SimónBolívar, ¿primerbonapartistadeAméricaLatina?», enJeró-
nimoCarrera (Comp.),Bolívar visto por losmarxistas, FondoEditorialCarlosAponte,
Caracas,1987, pp.202-207.

₁₁₈ ClémentThibaud,«Enbúsquedadeunpuntofijopara larepública.Elcesarismoliberal
(Venezuela-Colombia,1810-1830)»,RevistadeIndias,Vol.,nº224,2002, pp.463-492.
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uotro, el deslinde entre los que sostenían el «sistema liberal» de1811y
losqueaspirabanaungobierno fuerte, sehizodefinitivo.Loshechos in-
mediatamente posteriores fortalecieron a los segundosyno seráhasta
que vuelva la paz, en la década de1820, cuando, comohemosvisto, que
unanuevageneraciónreasuma losviejos ideales.
Ahora bien, con la desinstitucionalización y la violencia desatadas

también llegaronotras cosas cuyas últimas consecuencias nadie pudo,
comenzandopor supromotores, predecir. La escaladade retaliaciones
entre losdosbandoscondujoa la«GuerraaMuerte», queen lapráctica
yaejecutabanalgunosoficialesrealistasypatriotas,peroqueBolívarsis-
tematizay legaliza (pese ano tener las facultadesparahacerlo), enTru-
jilloel15deagostode1813.Aunquemásomenosse insertabaen la lógica
delderechopenalespañoldeaquellaépoca,quepara la«traición»—yasí
cadabandoponderaba a las acciones del opuesto—reservabapenasde
tormentoydevida, llegóaextremosque sorprendieron inclusoaaque-
llos hombres que desde niños había visto azotainas de esclavos y des-
cuartizamientosde reos.Almismo tiempo, las confiscacionesdebienes
a los enemigos—los llamados «secuestros»₁₁₉—y los saqueos como
formadeaprovisionar losejércitos (ydedarlesalgúnestipendioa lossol-
dados)₁₂₀, ayudaronaque el país se sumiera en la completa anarquía y a
queel odiopenetrara comounvirus enel almade losvenezolanos.
ConJoséTomásBoves todoestosedisparóaotronivel.Segúnelmo-

delodeLynch, él es laquintaesenciade losmárgenesde lasociedadcolo-
nial terminande caer sobre susnúcleosurbanos. Su segundoy sucesor,
FranciscoTomásMorales, señaló, en cita hoy célebre, queBoves tenía
un«noséqué»que fascinabaen los llaneros,por loquetalvezse tratedel
primer líder carismático de la historia venezolana₁₂₁. Asturiano y pe-

₁₁₉ EgildaRangelPrada, «Los secuestrosy las confiscacionesdebienes en laprovincia de
Caracas»,Anuario deEstudiosBolivarianos, nº4,UniversidadSimónBolívar,Caracas,
1995, pp.217-259.

₁₂₀ GermánCarreraDamas,Boves, aspectos socioeconómicos de la guerra de independencia (2ª
edición),MonteÁvilaEditores,Caracas,1991, pp.29-95.

₁₂₁ «Tuvo la fortunaD. JoséTomásBovesdepenetrar los sentimientosdeéstos (los llane-
ros) y adquirir unpredominio sobre ellos, por aquella simpatía, o, como suele decirse,
porunno séqué, que suele sobresalir en las accionesdeunhombreyhacerlodueñode
sussemejantes», cartaaPabloMorillo,1816; citadoporLaureanoVallenillaLanz,«Ce-
sarismodemocrático», enCesarismodemocrático y otros textos, BibliotecaAyacucho,Ca-
racas,1991, p.70.
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lirrojo, sehabíamimetizadodetalmaneraconsuentorno,que logrócon-
vertirseenel líderde lamásgrandematanzadeblancosenAmérica,des-
pués lasdeHaití.Esos llanerosa losquesequisodomeñarcon lasOrde-
nanzasde1811, sehabíansublevado, supuestamenteenelnombredel rey.
Evidentementeestabanmás interesadosen lavenganza racial contra la
éliteblanca—cosaqueyasehabíaanunciadoenalgunosepisodiosdesde
1811—y en el deseo de enriquecerse y ascender socialmente con los
bienes de losmantuanos₁₂₂, que en reinstituir el antiguo régimen. De
hecho, loqueestablecieron fue loqueBolívar llamólapardocracia, queen
cuantovolvió al tronoFernandoVII intentó revertir.Es famosa la frase
delRegenteHeredia dequeBoves«fueunverdadero insurgente con la
vozdelRey»₁₂₃.Desconoció siemprea lasautoridades legítimas,«logró
sobre los habitantes de los llanos un predominio a que pocos hombres
han ejercido sobre sus semejantes, especialmente entre los de color, o
castas africanas, que forman lamasaprincipal, presentándoles la espe-
ranzade elevarse por la destrucciónde los blancos»₁₂⁴. Es justo la defi-
niciónqueBolívarhacede la pardocracia comoel exterminio de la clase
privilegiada:

La igualdad legal no es bastante por el espíritu que tiene el pueblo, quequiere

quehaya igualdadabsoluta, tantoen lopúblicocomoenlodoméstico;ydespués

querrá lapardocracia,quees la inclinaciónnaturalyúnicaparaexterminiodes-

pués de la clase privilegiada.Esto requiere, digo, grandesmedidas quenome

cansaréde recomendar₁₂₅.

₁₂₂ El supuesto«BandodeGuayabal»—quehademostrado seruna tergiversaciónhisto-
riográfica, peroque tieneunnúcleodeverdad—lesprometía las tierrasde losblancos,
unavezque estos fueran eliminados.Véase:G.CarreraDamas,Boves, aspectos socioeco-
nómicos de laguerrade independencia…, pp.170-188.

₁₂₃ Heredia, ob. cit., p.655.
₁₂⁴ Ibídem,p.679.
₁₂₅ SimónBolívar, carta a Francisco dePaula Santander, Lima, 7 de abril de1825,Obras
completas, LibreríaPiñango,Caracas, s/f,Tomo , p.116.

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

447



Nopodráentenderseel restodesupensamientopolítico sinel terror
quedesde entonces legenerará esta pardocracia₁₂₆. Entre saqueos, vio-
lacionesymatanzasdeblancos, ydespuésdealgunasde lasbatallasmás
cruentas y célebres de laguerra₁₂₇, las caballerías deBoves lograndes-
truir a la SegundaRepública.Lapeorpesadilla de losmantuanos, el es-
pectro deHaití, había llegado. El final de su existencia como colectivo
estabaa lavista.Escribirá elLibertador:«terriblesdías estamosatrave-
sando: la sangre corre a torrentes: han desaparecido los tres siglos de
cultura, de ilustraciónyde industria: por todas partes aparecen ruinas
de lanaturalezaode laguerra.Pareceque todos losmales sehandesen-
cadenado sobre nuestros desgraciados pueblos»₁₂₈. Al gobernador de
Barbados lepidearmasyhastamilhombrescomogarantesdeunaposi-
ble capitulación, porque«el odio del hombrede color contra el blanco,
promovidoy fomentadopornuestrosenemigos,vaacontagiar todas las
Colonias Inglesas, si contiemponotomanlapartequecorrespondepara
atacar semejantesdesórdenes»₁₂₉.
Bolívar, losmilitaresy funcionariospatriotas,yengeneral losblancos

deCaracasdebenhuirhaciaelEstadodeOriente (la llamadaEmigración
aOriente)despuésdeldescalabrodelabatalladeLaPuerta(15dejuniode
1814), talvezlapeorderrotamilitardesuvida.Sehacalculadoquealrede-
dordel20%deloshabitantesabandonanlaciudad, enunaodisea llenade
peligros—paraaquellaépocalasregionescentralesyorientalesaúnesta-
banseparadasporvastasáreasselváticas—dondemuchosmásperderían
la vida ahogados en los ríos, comidos por tigres, enfermos o agotados.

₁₂₆ Sobre lapardocracia,parael casoneogranadino,que fueelque lehizodeciraBolívar las
palabrasde la cita anterior: JorgeCondeCalderón,Buscando lanación.Ciudadanía, clase
y tensión enelCaribe colombiano1821-1855,LaCarretaHistórica/UniversidaddelAtlán-
tico,Medellín,2009.

₁₂₇ Algunas de las cuales ganan Bolívar,Mariño yRibas: LaVictoria, SanMateo, Boca-
chica,Ocumare,perootrasqueresultanunabsolutodescalabropara lospatriotas, como
LaPuerta.Urica fue tambiénundesastrepara lospatriotas, perocon la singularidadde
queenellamuereel asturiano.Unclásicosobreel tema: JuanUslarPietri,Historiade la
rebeliónpopularde1814: contribuciónal estudiode lahistoriadeVenezuela (2ª edición),Edime,
Caracas/Madrid,1962.

₁₂₈ Proclamadel6demayode1814,VicenteLecuna (Comp.),ProclamasydiscursosdelLiber-
tador, Lit. yTip. delComercio,1939, p.110.

₁₂₉ SimónBolívar,CartaalGobernadordeBarbados,Caracas,17de juniode1814,Cartasdel
Libertador…, p.137.
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Porúltimo, laderrotamilitarde losdos libertadores (porqueMariño
había idoaauxiliaraBolívarycomparteeldesastredeLaPuerta) llevaa
unnuevoepisodiodelbochinche: losdosmilitarespatriotasmásafortuna-
dos, JoséFélixRibas,quehabíaderrotadoaBovesenLaVictoriayOcu-
mare;yManuelPiar, talvezelmejorde todos,que loderrotóenVallede
LaPascua,desconocen laautoridaddeBolívar (otravezvencidoenAra-
gua deBarcelona) y deMariño, autoproclamándose respectivamente
jefes supremosdeOccidente yOriente enCarúpano, el3de septiembre
de1814.Losdos libertadoresdebenpartiral exilio,mientras losdosnue-
vos supremossalenacombatiralasturiano,queyaestabahaciendomatan-
zas de blancos enBarcelona yCumaná. Pero también son derrotados,
aunqueen labatalladeUrica (5dediciembre),Bovescaealanceado.Piar
lograhuir,peroRibasesfinalmentecapturadoy fusilado.Sucabeza, frita
en aceite para conservarla, es enviada aCaracas.Después del insólito
actodequese lehicierauncristianovelorioenGuarenas, semantieneen
lapuertade la ciudad,metida enuna jaula, hasta1821.
ImágenescomoestaperseguiránalLibertadorduranteel restodesu

exiastencia. Todavía una década después se quejaba de los «Licurgos,
Numas,Franklines,yCamilosTorresyRoscios»queseponíanadiseñar
proyectos federales y que al parecer pensaban «queColombia está cu-
biertade lanudos, arropados en las chimeneasdeBogotá,TunjayPam-
plona».Ellos, evidentemente:

Nohanechadosusmiradassobre loscaribesdelOrinoco, sobre lospastoresde

Apure, sobre losmarinerosdeMaracaibo, sobre losbogasdelMagdalena, sobre

losbandidosdePatia, sobre los indómitospastusos, sobre losguajibosdeCasa-

nareysobre todas lashordassalvajesdeÁfricayAméricaque, comogamos, re-

corren las soledadesdeColombia₁₃₀.

Esuna lecturaque tambiénharán los españoles.Enelmemorial que
en1815 eleva al rey, el padre JoséAmbrosioLlamozas, capellándel ejér-
citodeBoves,proponeque francamentese traigan«4o5milhombresde

₁₃₀ Cartas aF. deP. Santander, SanCarlos,13de juniode1821,Cartas delLibertador, Lip. y
Tip.DelComercio,Caracas,1929, tomo , pp.354-355.
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tropaEspañolaquesuprimanlasMiliciasdePardos,negrosyblancosre-
cogiéndosetodas lasarmas»y«queseprohíbaelcomerciodeNegroses-
clavos».Noobstante,demostrandounaagudezaquepocosmanifestaron
entonces,considerabaqueloscambiossociales, lasconcesionesalapardo-
cracia eran inevitables. Por ejemploproponeque a los esclavos«a los20

años lesdensusdueños la libertadgratuitamente»,asícomoquetambién
se liberecadaañoa losqueseandebuenaconducta; aunquetambiénpro-
ponequese traiganyentreguentierrasa familias«de lasYslasBaleares,
CanariasyEspaña»,«queparadisminuirelnúmerodePardosóMulatos
yMestizossuavizarsuemulacióndeálosblancosyaumentarelgremiode
éstos, seconceda lagraciadequetodoPardooMestizoqueseanietodes-
cendientedelegítimomatrimoniodePadresyAbueloslibrespasealaclase
deblancosdelestadocomúnóllanoygocedelosfuerosyderechosdetal»;
quesepermitaellibrecomercioconlasislasdelasAntillas,quelasmisiones
sesometanalclerodiocesanoafindecontrolarlasmejoraellas—yalosin-
dígenas—yquesepongaordenenlaadministracióndejusticiaenlospue-
blos (que losTenientesdeJusticia«almenostenganelgradodeBachiller
enleyes»ynosepreocupensólopor«hacerbolsilloatodaprisa»)₁₃₁.
FernandoVII solamente hubiera estado de acuerdo en lo de dejar

cuatromil hombres enVenezuela (de losdiezmil que envió aCostaFir-
me, enefectocalculóqueconcuatromilVenezuelaestaría controlada)y
desmovilizar, hasta donde fuera posible, a lasmilicias, segúnvemos en
las instrucciones que le dio aPabloMorillo para su campañade recon-
quista de1815₁₃₂. Bolívar con el tiempo sí se hubiera puesto de acuerdo

₁₃₁ «MemorialpresentadoalReyporelDoctorDonJoséAmbrosioLlamozas,vicarioyca-
pellánprimerodelEjércitodeBoves»,Boletínde laAcademiaNacionalde laHistoria,Año
, nº17,Caracas,16deoctubrede1921, pp.524-527.

₁₃₂ Leemos en su segundoaparte, sobre el ejército: «7° Si felizmentedesapareciese la dis-
cordia en aquella Capitanía general, quedarán cuatro mil europeos en todas las ar-
mas…».Enel tercero, sobre lapolítica:«6°Laconductoquesehadeseguircon loscau-
dillosque tengan fuerzayopinión,nopuededetallarse enunabreve instrucción,y sólo
los talentosdelgeneral en jefepodránaprovechar lascircunstancias…»;«8°Enunpaís
dondedesgraciadamenteestáel asesinatoyelpillajeorganizado, convienesacar tropas
y jefesquehayanhechoallí laguerra,yaquellosque, comoalgunasdenuestraspartidas,
han aprovechado los nombres del rey ypatria para susfines particulares cometiendo
horrores…»,«InstruccionesdelgabinetedeMadridparaelGeneralDonPabloMori-
llo,general en jefede laExpedicióndeCostaFirme,yparael Jefedemar,yRealDecreto
relativo a ellas, dadas lasprimeras enMadrid en15denoviembrede1814yel últimoen
9demayode1815»,BlancoyAzpurua, ob. cit., tomo, pp.265y267.
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con lodemás.Encuanto lopropuso, su suerte política ymilitar cambió.
Al parecer, el tratodeLlamozas con su feligresía le hizo captarqué es lo
quequerían losvenezolanos. Suspropuestas fueron, al cabo, lasmismas
queasumió larepública: eliminacióndel sistemadecastas, aboliciónpau-
latina de la esclavitud, oportunidades de ascenso, libertad comercial.
Ensuafán, comolodefiniríaélmismo,de«resistirel choquededosde

losmonstruos enemigosque recíprocamente se combaten, y ambosos
atacarán a la vez; la tiranía y la anarquía formanun inmensoocéanode
opresión,querodeaunapequeña islade libertad»₁₃₃, el realismopolítico
deBolívar terminóconvirtiéndoseenun«realismorevolucionario», se-
gúnLynch₁₃⁴.Yeso,peseaqueel autoraseguraqueni ladistribuciónde
la tierra,ni la igualdadsocial,ni laaboliciónde laesclavitud,ni losdecre-
tosa favorde los indígenas fueronexactamenterevolucionarios, sinore-
formistas;yque lossectores indígenasypardos (notantoasí losnegros)
pueden asentarse en el renglónde los perdedores de laEmancipación.
No coincidimos con esta conclusión, por lomenos no con toda ella. Si
consideramosque lo que inicialmente tenían en la cabeza los patriotas
fuehaceralgomuyparecidoa loque lahistoriografíaha llamadorevolu-
ciones liberales, lasmedidas citadas, en esta perspectiva, pueden consi-
derarserevolucionarias.Elcasode lareparticióndetierrasesunejemplo
claro:apesardehabersidopromulgadasporrazonesdistintasde lasnor-
malmente aducidas por sus intérpretes posteriores, queven en ellos un
antecedentede reformaagraria, y envezde atacar lagranpropiedadde
la tierra odedefender las tierras indígenas de comunidad, procuraban
cancelarle salarios caídos a los soldados₁₃₅yotorgarle a los indios el de-
rechoa lapropiedadprivada₁₃₆, enamboscasoseranmedidas tendientes
a eliminar las formasprecapitalistas deproducción: no envano en toda
Hispanoamérica laprivatizaciónde los resguardos indígenas fueunade

₁₃₃ «MensajedelLibertador alCongresoConstituyentedeBolivia, fechadoenLimael25
demayode1826»,Escritos fundamentales…, p.108.

₁₃⁴ JohnLynch,SimónBolívar…, p.389.
₁₃₅ Repartición de bienes como recompensa a los oficiales y soldados (10 de octubre de

1817),DecretosdelLibertador, SociedadBolivarianadeVenezuela,Caracas,1961,Tomo ,
pp.89-92.

₁₃₆ Resoluciónsobre la reparticiónde tierrasdecomunidad (4de juliode1825),Decretos…,
pp.409-410.
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lasgrandesbanderasdel liberalismodecimonónico₁₃₇.Pordemás, es im-
posible no ver el alcance, para el desmontaje del antiguo régimen y la
construcción de unEstado liberal, de la eliminación del cacicazgo y la
proclamaciónde la plena igualdadde los indios con losdemás ciudada-
nos (loquesuprimíael serviciopersonal) ensendosdecretos fechadosen
Perúel4de juliode1825, esdecir, juntoconelde lareparticióndetierras.
Despuésdeunperiplodeexilios, enelque laexperienciahaitiana jugó

unpapelmuy importanteensusensibilizacióncon lacausade lasperso-
nasde color₁₃₈, cuandoBolívar regresa aVenezuela en1816, lo hace con
dospuntos fundamentalesensuagenda,despuésdelde laderrotade los
españoles: controlara loscaudillosyganarseel apoyode lapoblaciónde
color. AunqueHaití siguió siendo para él más una advertencia que un
modelo₁₃₉, supensamientohabíaevolucionadohaciael abolicionismo₁⁴₀,
aunque habría que ver hasta qué punto por razones pragmáticas₁⁴₁; y
hacia la idea deque elEstado está en la obligación impulsar una amplia
educaciónpopular que le diera base auna auténtica ciudadanía.Nopor
eso, obviamente, cejó en su empeñode formar unEstado fuerte.Tiene
máséxitoenelprimerpropósito,yaquesibienno logra laabolición, sí se
alcanzauna leydemanumisiónque, a la larga, condenabademuerte a la

₁₃₇ Kossok,Larevolución en lahistoriadeAméricaLatina…, p.164.
₁₃₈ Váese:PaulVerna,Pétion yBolívar: cuarenta años1790-1830, de relaciones haitiano-vene-
zolanas y su aporte a la emancipacióndeHispanoamérica,OficinaCentral de Información,
Caracas,1969; JuanBosch,Bolivar y la guerra social (4ª edición),EditoraAlfa yOmega,
SantoDomingo,1984; yPedroFelipeHoyoKörbel,Bolívary lasnegritudes.Momentoshis-
tóricos deunaminoría étnica en laGranColombia,HoyosEditores,Manizales,2006.

₁₃₉ JohnLynch,SimónBolívar…, p.383.
₁⁴₀ Paraunavisióngeneral: JoséMarcialRamosGuédez,Elproblemade la esclavitud en tres
próceres venezolanos:FranciscodeMiranda,SimónBolívaryJoséAntonioPáez,FondoEdi-
torial Ipasme,Caracas,2010.

₁⁴₁ «Lode losesclavos, si andanalborotandoel avispero, resultará loqueenHaití: la avari-
cia de los colonoshizo la revolución, porque la república francesadecretó la libertad, y
ellos la rehusaron,ya fuerzaderesistenciayoposiciones irritaron lospartidosnatural-
menteenemigos», cartaaFranciscodePaulaSantander,30demayode1830,Obras com-
pletas…,Vol. , p.444. Enotra carta a Juan JoséFlores, el9denoviembrede1830, le es-
cribe: «Laprimera revolución francesahizodegollar lasAntillas, y la segunda causará
elmismoefecto en este vasto continente.La súbita reacciónde la ideología exagerada
va a llenarnosde cuantosmales nos faltaban, omásbien los van a completar.Vd. verá
que todo elmundova a entregarse al torrente de la demagogia y ¡desgraciados de los
pueblos!Y ¡desgraciadosde losGobiernos!»,Carta a Juan JoséFlores,Barranquilla,9
denoviembrede1830,CartasdelLibertador…,Tomo, p.587.
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esclavitud₁⁴₂.LaeducaciónpopulardirigidaporelEstadohubodeespe-
rarmásdeunsiglo.
En1816unaasambleadenotablesreunidaen laVilladelNorte (actual

SantaAna), enMargarita, similar a la que sehabía reunido en la iglesia
de SanFrancisco enCaracas dos años antes, nombra aBolívar jefe su-
premo de laRepública deVenezuela. A partir de entonces tiene lo que
Lynch llama elEstado de la guerra, es decir, una organización política y
legalmásbien rudimentaria, conescasa capacidadpara imponerse enel
territorio que controlaba, incluso, a los caudillos que decían actuar en
nombresuyo₁⁴₃. Supropuestadecrearunanuevarepública con launión
deVenezuela—cuyo«tercerperíodo»comorepúblicahabíaproclamado
enMargarita₁⁴⁴, para pasar a la historiografía comoTerceraRepúbli-
ca—ylaNuevaGranada,queyaveníaacariciandodesde1814, enalguna
medida buscaba ser una solución de unidad y estabilidad institucional
para este problema, indistintamente de que a la postre haya resultado
una«ilusión ilustrada»₁⁴₅.
Así, los siguientes añoshabrá de repartirlos entre el combate de las

tropasespañolasquecomandaMorillo (sindemasiada fortuna:viveuna
rachadederrotasquenose lequitahasta1819); y el controlde los caudi-
llosqueestán siendomásexitososqueél en laguerrayquehan logrado
captar la adhesión de las capas de color de la población. Pero tanto los
procedimientosdeocupaciónmilitarque implementaelEjércitoExpedi-
cionario deCostafirme, con supaulatina exclusióndequieneshabían lu-
chadoconBoves,yengeneralde todos losvenezolanosa favorde lospe-
ninsulares, como la aparición de líderes localesmuyprestigiosos en el
bandopatriota, lograron el sortilegiodeun cambio fundamental en las
tendenciasde losvenezolanos.
Bolívar trata de coordinar a estos nuevos caudillos, que a cada paso

amenazanconalgoparecidoalgolpeque ledieronRibasyPiarenCarú-
pano.ComoseñalóVallenilla-Lanz, elmovimientoque en1810 tuvo el

₁⁴₂ JohnLombardi,Decadencia y aboliciónde la esclavitud enVenezuela1820-1854, Ediciones
de laBiblioteca,UniversidadCentral deVenezuela,Caracas,1974.

₁⁴₃ JohnLynch,Caudillos enHispanoamérica…, pp.186yss.
₁⁴⁴ «Venezolanos:He aquí el tercer períodode la república…»,Manifiesto en laVilla del
Norte,8demayode1816,Obras completas…,Vol. , p.633.

₁⁴₅ LuisCastroLeiva,LaGranColombia : una ilusión ilustrada,MonteÁvila,Caracas,1985.

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

453



carácterdeuna«federaciónde ciudades» sehabía transformadoenuna
«federacióncaudillesca»₁⁴₆.El ejército—comolosentiríaBolívar, pero
sobre todo los caudillos— termina siendo la república: «esos señores
—dice elLibertadorhablandode los congresistasdeCúcuta—piensan
que lavoluntaddelpuebloes laopinióndeellos, sinsaberqueenColom-
bia el pueblo está en el ejército, porque realmente está, yporqueha con-
quistadoestepueblodemanode los tiranos;porqueademáseselpueblo
quequiere, el puebloqueobra, y el puebloquequiere…»₁⁴₇. Esta forma
dever las cosasmarca, inclusoenelmismísimoBolívar, el iniciodelpre-
torianismoyde cierto populismomilitar quedesde entonces ha pervi-
vidoenVenezuela₁⁴₈.
JuanBautistaArismendi, quehabía liberadoMargarita, es unaliado

constante; JoséAntonioPáez, que se convierte en el ídolo de esosmis-
mos llaneros que un lustro antes habían pelado conBoves, y ahora le
hacenobtener unavictoria tras otra, acepta su jefatura, aunquedeuna
manera laxay aun sin aspiraciones que trasciendan su región;Mariño,
conotrosorientales, reúneuncongresoenCariaco—eldespectivamen-
te llamado«CongresillodeCariaco»enmayode1817—ytratadediluir
suautoridadenuntriuvirato,peroBolívar rápidamenteconjuraaquello
ytermina llevándose losdiputadosparael congresoquepiensareuniren
Angostura.Cuando en septiembre1819Mariñovuelve a aprovechar la
ausenciadeBolívarparadarleungolpealvicepresidenteFranciscoAn-
tonioZea—queteníadosproblemas: eraneogranadinoycivil—Bolívar
opta por hacerse de la vista gorda: ¿de nuevo el signo deMonteverde?
Noobstante endiciembre, cuando sepromulga laRepública deColom-
bia, lograque se lenombrevicepresidentedelnuevoEstado.
PeroconPiar lacosaesdistinta.Se tratadel talentosísimomilitarque

había liberadoGuayanacon lasgrandesvictoriasdeEl JuncalySanFé-
lix.Es, tal vez, el único quepuededisputarle el prestigio alLibertador.
Paramás, es pardo.Ya enCarúpano, en1814, habíademostrado sus am-

₁⁴₆ L.VallenillaLanz, «Disgregación e integración», enCesarismodemocrático y otros tex-
tos…, p.240.

₁⁴₇ Carta aFranciscodePaulaSantander, SanCarlos,13de juniode1821…p.354.
₁⁴₈ Sobre la importancia del ejército, véase:ClimentThibaud,República en armas.Los ejér-
citos bolivarianos en laguerrade independencia enColombia yVenezuela, EditorialPlaneta,
Bogotá,2003.
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biciones.Yahoranadamenosplanteaunapardocracia republicana: ¿por
quéunejércitodehombresdecolordebepelearyganarunaguerrapara
que la capitalicen los oficiales ypolíticos blancos?Bolívar entiendeque
es unpeligro de otra índole, que atacaba a la esenciamismade la repú-
blicaquequeríaorganizar₁⁴₉.Enunadecisiónqueaúngenerapolémicas,
lodecide fusilar, aunquealcostodegrandesconcesionesa lapardocracia.
Aunque la conduccióndel ejército y elEstadoqueda enmanosdeblan-
cos, los rangosmedios pasanpaulatinamente amanosdepardos.Noen
vano, la reparticiónde tierrasparaelpagode loshaberesmilitares sede-
cretaunosdíasantesdel fusilamiento;yel reglamentoelectoralquehace
electores a «todo hombre libre», «que tuviere una propiedad de cual-
quierclasedebienesraícesoprofesarealgunacienciaoarte liberal,ome-
cánica»,o«aunquecarezcadebienesraícesóde laprofesiónmencionada
[…]si fuere arrendadorde tierras», sedecretaundíadespués₁₅₀.Todo
indica queBolívar quería hacer verosímil lo quedijo en la proclamadel
5deagostode1817, cuandorompeconPiar:

La imparcialidaddel gobiernodeVenezuela ha sido siempre tal, desde que se

estableció laRepública, queningúnciudadanoha llegadoaquejarsepor injus-

ticiahechaaélporel accidentedesucutis.Porel contrario. ¿Cuáleshansido los

principiosdelCongreso?¿Cuáles las leyesquehapublicado?¿Cuál laconducta

de todos losmagistradosdeVenezuela?Antesde la revolución losblancos te-

níanopción a todos losdestinosde lamonarquía, lograban la eminentedigni-

daddeministrosdel rey,yaundegrandesdeEspaña.Porel talento, losméritos

o la fortuna loalcanzabantodo.Lospardosestabandegradadoshasta la condi-

ciónmáshumillante estabanprivadosde todo.El estado santodel sacerdocio

₁⁴₉ Leemos en laProclamadel5de agostode1817, que oficializa la ruptura conPiar: «ca-
lumniaralgobiernodepretendercambiar la formarepublicanaen la tiránica;proclamar
los principios odiososde laguerrade colores paradestruir así la igualdadquedesde el
día glorioso denuestra insurrecciónhasta estemomentoha sidonuestra base funda-
mental; instigar a laguerra civil; convidar a la anarquía, aconsejar el asesinato, el robo
y el desorden, es en sustancia loquehahechoPiardesdequeobtuvo la licencia de reti-
rarsedel ejército,quecontantas instanciashabía solicitado,porque losmediosestuvie-
rana sualcance»,OBRAS COMPLETAS…,Vol. , p.647.

₁₅₀ «Reglamentopara la segundaconvocatoriadelCongresodeVenezuela»,BlancoyAz-
purua,ob. cit.,T., p.485. Sobreelvotomilitar,véase:GuermánGuía,«Elvotomilitar
de1819: instituidodurante lasvicisitudesde la independencia»,Conhisremi,Vol.4m,nº1,
2008, http://conhisremi.iuttol.edu.ve/pdf/000024.pdf.
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les eraprohibido: sepodríadecirque los españoles leshabíancerradohasta las

puertas del cielo. La revolución les ha conseguido todos los privilegios, todos

los fueros, todas lasventajas.

¿Quiénes son losactoresdeestaRevolución?¿Noson losblancos, los ricos,

los títulos deCastilla y aun los jefesmilitares al servicio del rey? ¿Quéprinci-

pioshanproclamado estos caudillos de laRevolución?Las actas del gobierno

de laRepúblicasonmonumentoseternosde justiciay liberalidad.Quéhareser-

vadopara sí lanobleza, el clero, lamilicia. ¡Nada,nada,nada!₁₅₁

Hasta «la libertad de los esclavos—dice el Libertador en elmismo
documento—queantes formabanunapropiedadde losmismos ciuda-
danos» sehabía planteado.Yasí, resumiéndolo enuna frase, expresa el
sentidogeneral de laEmancipación: «La independencia en elmás lato
sentidode estapalabra sustituida a cuantasdependenciasque antesnos
encadenaban»₁₅₂.Almenos el sentido al quehabía llegadopara esemo-
mento, cuandoampliabasuofertaa todos losvenezolanos, a lasmayorías
de color. ¿No es esto aunque sea una promesa de revolución? ¿No ex-
presa algo el versoque le sacaron losmantuanos alEjércitoLibertador
en1827: «sácalaperro/sácalagato/ losLibertadores/sontodosmula-
tos»?¿Ynoloexpresaaúnmás larespuestade losmulatos:«sácalaperro
/sácalagato/Noserían libres/ sin losmulatos»?₁₅₃

Haciaunarepública liberalyautocrática
Cuandoporfin se reúne elCongreso enAngostura, el15de febrero de
1819, Bolívar exponesuvisióndelEstado₁₅⁴.Aseguraqueelmodelo re-
publicano es el quedebe imperar, y que sus bases habríande ser: «la so-

₁₅₁ Obras completas…,Vol. , p.647.
₁₅₂ Ibídem.
₁₅₃ InésQuintero,Lacriolla principal.MaríaAntoniaBolívar, hermanadelLibertador, Fun-
daciónBigott,Caracas,2003, p.87.

₁₅⁴ ParaunaintroduccióngeneralalpensamientopolíticodeBolívar:NapoleónFranceschi,
Pensamiento político delLibertadorSimónBolívar, VadellHermanosEditores,Caracas,
Valencia,2001.Tres estudios clásicos, aúnvigentes:MariusAndré,Bolivar et la démo-
cratie, Excelsior,París,1924 (hayvarias ediciones en español);CaraccioloParraPérez,
Bolívar, contribuciónal estudiode sus ideaspolíticas,EditionsExcelsior,París,1928;Víctor
AndrésBelaúnde,Bolívary el pensamientopolíticode laRevoluciónHispanoamericana,Edi-
ciones de laPresidencia de laRepública,Caracas,1974[1938].Tres estudiosmás re-
cientes y ubicados en el debate actual: Diego BautistaUrbaneja,Bolívar, el pueblo y el



beranía del pueblo; la divisióndepoderes, la proscripciónde la esclavi-
tud, laaboliciónde lamonarquíayde losprivilegios»₁₅₅.Noobstante, re-
comiendael caminososegadodeGranBretaña,«en loquetienederepu-
blicanismo»₁₅₆. Sus ideassobreungobierno fuerteya incluían institucio-
neshereditarias—elsenadohereditario,paraencauzara loscaudillosen
unaaristocraciaygenerarunaélitequecondujera larepública₁₅₇—ypo-
deresdefiscalizacióndelavidadelos individuos,comoelPoderMoral₁₅₈.
Mantiene sudesconfianzapor la democracia ypor el federalismo₁₅₉. Es
una tendenciaque iráenaumentohastaque1826propusounapresiden-
cia vitalicia y, comoyavimos, a partir de1828, una alianza con la Iglesia
yelEjércitoparaqueno todoseviniera abajo₁₆₀.Comoexplica la inves-
tigadora CarolinaGuerrero, la suya fue una «tercera forma» de repú-

poder, Fundaciónpara laCulturaUrbana,Caracas,2004; CarolinaGuerrero,Libera-
lismo y republicanismo (1819-1830).Usos deConstant por elPadreFundador,Universidad
CentraldeVenezuela,Caracas,2005; y JaimeUrueñaCervera,Bolívarrepublicano.Fun-
damentos ideológicos ehistoricidadde supensamientopolítico (2ª edición),EdicionesAurora,
Bogotá,2007.

₁₅₅ «DiscursopronunciadoporelLibertadoranteelCongresodeAngostura»,Escritos fun-
damentales…, p.69.

₁₅₆ Ibídem,p.72.
₁₅₇ «LossenadoresdeRoma,y los loresenLondreshansido las columnasfirmessobre las
queseha fundadoel edificiode la libertadpolíticaycivil[…]Nadahapodido llenar los
nobles pechosdenuestrosgenerososguerreros, sino loshonores sublimes, que se tri-
butana losbienhechoresdelgénerohumano.Nocombatiendoporelpoder,nipor la for-
tuna,ni aunpor lagloria, sino tansólopor la libertad, títulosde libertadoresde la repú-
blica, sondignosgalardones.Yo,pues, fundandounasociedadsagradaconestos ínclitos
varones, he instituido el ordende los libertadoresdeVenezuela. ¡Legisladores!, a vos-
otrospertenecen las facultadesdeconcederhonoresydecoraciones,vuestroeseldeber
deejercer este actoaugustodegratitudnacional». Ibídem,pp.73y86.

₁₅₈ Excúsese la cita in extenso: «La educaciónpopulardebe ser el cuidadoprimogénitodel
amorpaternal del congreso.Moral y luces son los polos de la república,moral y luces
sonnuestrasprimerasnecesidades.TomemosdeAtenassuAreópago,y losguardianes
de lascostumbresyde las leyes; tomemosdeRomasuscensoresysustribunalesdomés-
ticos; y haciendo una santa alianza de estas instituciones morales, renovemos en el
mundo la ideadeunpuebloquenosecontentaconser librey fuerte, sinoquiere servir-
tuoso. […]La jurisdicciónde este tribunal verdaderamente santodeberá ser efectiva
conrespectoa laeducaciónya la instrucción,ydeopiniónsolamenteen laspenasycas-
tigos»,Escritos fundamentales…, pp.81-82.

₁₅₉ «Cuantomásadmiro la excelenciade laConstituciónFederal deVenezuela, tantomás
mepersuadode la imposibilidadde aplicarla anuestro estado»; o«Sólo la democracia,
enmiconcepto, es susceptibledeunaabsoluta libertad;pero, ¿cuál eselgobiernodemo-
cráticoquehareunidoauntiempo,poder,prosperidadypermanencia?», Ibídem,pp.64
y63.

₁₆₀ Noobstante, la constitucióndeVenezuelade1819 establecíaque losobispos fueran se-
nadoreshonorarios.
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blica, distintade lade los antiguosyde lade losmodernos:másquepre-
servaruna formadevida en libertad, que aúnnoexiste, suproblemaes,
porencimadecualquiercosa,preservar la repúblicaensí.Tantoquesi la
libertadno lopermite enmediode laguerra y la anarquía, le parece ra-
zonable ejercer eldominumdespoticumpara «someter y enseñar ahom-
bresdíscolosyviciososaser libres»,másalládeque«la retóricadeBolí-
var introduce la republicanización de la dominación despótica o tiráni-
ca»₁₆₁, declarándola comisoria, comohaceen1814yen1828.Ocomose-
ñalaelhistoriadorGermánCarreraDamas,«pasarde laabolicióndecla-
rativade laMonarquía a su sistemática demolición» requirió «la estra-
tegia subrepticia»de«meter alReyen laRepública»₁₆₂.
Por supuesto, segúnGuerrero, esto tuvomuchodeantinomia₁₆₃.Así

almenos lopercibieronsuscontemporáneos.ParaellosBolívar simple-
mente fueunconservador,yesosegúnel caso lesdisgustóoentusiasmó.
De hecho, el PartidoConservador de laNuevaGranada lo declaró su
precursoryaún loreclamacomotal₁₆⁴.Cuando,porejemplo,unhombre
tan realista como el obispo deMérida deMaracaibo₁₆₅, HilarioRafael
LassodeLaVega, tuvo explicarle al papaya la feligresía su sensacional
conversiónapatriota, fervorosobolivarianoyhasta congresista enBo-
gotá, pudo alegar, entre otrasmuchas razones, que«los atentadosde la

₁₆₁ CarolinaGuerrero,«Unaterceraespeciederepública:de losantiguos,de losmodernos
y la repúblicaa lamaneradeBolívar»,Anuariode estudios bolivarianos,Año, nº11,Uni-
versidadSimónBolívar,Caracas,2004, p.233.

₁₆₂ GermánCarreraDamas,Colombia,1821-1827: aprender a edificaruna repúblicamo-
derna.Demolición selectivade laMonarquía, instauraciónde laRepública y reanuda-
ciónpolíticade ladisputade la independencia,Caracas,AcademiaNacionalde laHisto-
ria/UniversidadCentral deVenezuela,2010, p.124

₁₆₃ C.Guerrero,Ob. cit., p.239.
₁₆⁴ Leemosenel sitiowebdel partido conservador: «¿FueBolívar el fundadordelPartido
Conservador?»Enmuchos temaselLibertador fueel inspiradordelpensamientocon-
servador: el realismopolítico contra la teoría; su rechazo al federalismoyel apoyo a la
creacióndeuna república unitaria; la defensade la religión, el apoyo al orden, logrado
mediante gobiernos fuertes y estables que apliquen estrictamente laConstitución; la
necesidad de fortalecer a los municipios y a la descentralización del poder. http://
www.partidoconservador.org (consultadoenoctubrede2010).

₁₆₅ Esdecir,Mérida,de laProvinciadeMaracaibo.Comoquieraque lasecesiónde laciudad
andina fue hecha por los patriotas, esta no fue reconocida por el rey. LassodeLaVega
prefiriódespachardesdeMaracaibo, siempre leal almonarca;ynosehizopatriotahasta
queesta ciudadse rebelóyunióaColombia en1821.
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Corte contra la Iglesia, y religión, eranmuygraves»₁₆₆durante la revo-
lución deRiego yQuiroga, y que Bolívar, a su juicio, era en este pano-
ramaunamejoropciónpara la Iglesiaque los liberalesespañoles.Toda-
víamás allá fue en1828 el obispo deCaracasRamón IgnacioMéndez:
contentopor la dictaduraque asumeelLibertador ese añoypor la con-
siguiente suspensiónde«lasCámarasquedestruyen losderechosde la
Iglesia», lepideaSuSantidad«investiralmismoSimónBolívarportodo
el tiempodesugobiernodelderechodePatronato»₁₆₇; véasebien:noa la
presidencia, sino al hombre que la ocupaba. Eso no lo gozaron ni los
ReyesCatólicos.
Aunqueesedeseodebuscarennuestra realidad,por salvajequesea,y

no«en los códigos deWashington»unmodelo de república₁₆₈, ha sido
muyexaltadodesde losdíasdeJoséMartíyJoséEnriqueRodócomouna
pruebadeoriginalidadpocasveces vista yde claro talante antiimperia-
lista y hasta antinorteamericano, a nuestro juicio atendible, para los
hombresdesensibilidadmás liberalquevivíanbajo sugobierno,que te-
níanque oír esas cosas de supresidente en funciones yque constituían
casi toda laélite letradadeCaracas, aquelloerasimplementeunproyecto
monárquico embozado.EsoqueSimónRodríguez—quenoestá en ese
grupo,porqueesunresueltobolivarianoyuncomunitaristaquenocree
enel liberalismoextremo—llamó la«MonarquíaRepublicanaoRepú-

₁₆₆ «Conducta del Obispo deMérida desde la transformación deMaracaibo en1821»
[1823], enAntonioRamónSilva,Documentos para lahistoriade ladiócesis deMérida,Ti-
pografíaAmericana,Caracas,1927, tomo, p.147.

₁₆₇ «ElogiodelLibertador»,RamónIgnacioMéndez[1828], enManuelDonís yTomás
Straka (Comps.),Historia de la Iglesia católica enVenezuela.Documentos para su estudio,
UniversidadCatólicaAndrésBello,Caracas,2010, pp.285y286.

₁₆₈ «¿Noseríamuydifícil aplicaraEspañael códigode libertadpolítica, civil y religiosade
Inglaterra?Puesaunesmásdifícil adaptarenVenezuela las leyesdelnortedeAmérica.
¿Nodiceel espíritude las leyesqueéstasdebenserpropiasparaelpuebloquesehacen?,
¿quéesunagrancasualidadque lasdeunanaciónpuedanconvenir enotra?, ¿qué leyes
debenserrelativasa lo físicodelpaís, al clima, a lacalidaddel terreno, a susituación, a su
expansión, algénerodevidade lospueblos?, ¿referirsealgradode libertadque lacons-
tituciónpuedesufrir, a la religiónde loshabitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a
sunúmero,asucomercio,asuscostumbres,asusmodales? ¡Heaquíelcódigoquedebía-
mos consultar, yno el deWashington!», SimónBolívar, «Discursopronunciadopor el
Libertador ante el Congreso deAngostura el15 de febrero de1819, día de su instala-
ción», conocidocomo«DiscursodeAngostura», enob. cit., p.65.
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blicaMonárquica»₁₆₉.HastaYanes,quedesde laspáginasdeElObserva-
dor Caraqueño exalta la figura de Bolívar, escribe en un tratado que no
vinoa serpublicadohastados siglosdespués, que«todo loque tiendeen
laconstituciónespañola[de1812]ala formarepublicana, seencaminaen
lacolombianaa lamonárquica»₁₇₀…¡yesoque losconstituyentesdeAn-
gosturaselasarreglaronparanorecogerlaspropuestasmásantiliberales
delLibertador, comolodelPoderMoral!₁₇₁ ¡Yesoque losconstituyentes
de Cúcuta, tal vez aprovechando que Bolívar estaba de campaña por el
Sur,diseñaronunrégimenliberalengradosquealmismoLibertadorno
legustó!Pero, aunasíparaelmuy liberalYaneselEjecutivo teníadema-
siadopodery losmilitaresusurpaban funcionesquecorrespondíana los
civiles₁₇₂. Súmesele elmodelounitario, que tantomolestóa los federales

₁₆₉ SimónRodríguez, «Lucesyvirtudes sociales» (primera ediciónde1834; en la de1840
suprimió lapáginaen laqueapareceesta frase),Obras completas,UniversidadSimónRo-
dríguez,Tomo ,Caracas,1975, p.72.

₁₇₀ FranciscoJavierYanes,«Apuntamientossobre la legislacióndeColombia»[1823], en
F. J.Yanes,Manual político del venezolana y apuntamientos sobre la legislacióndeColombia,
ColecciónBicentenario,AsociaciónAcadémicapara laConmemoracióndelBicentena-
rio,Caracas,2009, p.30.

₁₇₁ Vale la pena leer sus argumentos, colocados al final de laConstituciónvenezolanade
1819: «ElPoderMoral estatuidoenelproyectodeConstitución,presentadoporelGe-
neral Bolívar, como jefe supremo de laRepública, en la instalación del Congreso, fue
consideradoporalgunosdiputados como la ideamás felizy lamáspropia a influir en la
perfección de las instituciones sociales.—Por otros como una inquisiciónmoral, no
menos funestanimenoshorribleque la religiosa.—Yportodoscomodemuydifícil es-
tablecimiento,yen los tiempospresentesabsolutamente impracticable.Prevaleciódes-
puésde largosdebates el parecer deque la infancia denuestra política, y tratándosede
objetos tan interesantes alEstadoyauna lahumanidad, nodebíamosfiarnosdenues-
tras teoríasy raciocinios enproni encontradel proyecto.—Queconvenía consultar la
opiniónde lossabiosde todos lospaísespormediode la imprenta.—Haceralgunosen-
sayos parciales, y reunir hechosque comprobasen las ventajas o los perjuicios de esta
nueva institución,paraensuvisitaprocederaponerlaenejecuciónorechazarla.Decre-
tóse en consecuencia que el títulodelPoderMoral se publicase porapéndice de laCons-
titución, invitandoatodos lossabios,queporelmismohechodeserlodebenconsiderarse
como los ciudadanos delmundo, a que comuniquen sus luces a esta porción de su in-
mensapatria».«ProyectodeConstituciónpara laRepúblicadeVenezuela, formadopor
el JefeSupremo,ypresentadoal segundoCongresoConstituyenteparasuexamen»,El
Libertador y laConstitucióndeAngosturade1819,PublicacionesdelCongresode laRepú-
blica,Caracas,1969, pp.197-198.

₁₇₂ «…nombróSenadoreselCongresodeCúcuta,ynombróparaestosdestinosa losdig-
natariosmáscondecoradosdel ejército, a losgenerales en jefe, ydedivisión, a los coro-
nelesyoficialesmásacreditadospor suvalorypericia, siendoesta circunstancia laque
precisamenteponmedemanifiesto las intencionesyobjetosde los electoresquenom-
braronalpresidentemilitar, al vicepresidentemilitar, y almayornúmerode senadores
militares[…] cuandopor cualquiermedio,diceMisterCívicodeGastine, el ejército llegaa
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deCaracas.Cuandoen1828Bolívarasumeladictaduracomomedidaex-
tremaparasalvara launióncolombiana, los liberalescaraqueñosdejaron
dealbergardudassobresus intencionesmonárquicas, indistintamentede
quehacíapocohabíarechazado lacoronaque leofrecieron₁₇₃.
Estepolémicoyfinalcapítulode lavidapolítica—yprácticamentede

labiológica—delLibertador, ahondóhasta lo insalvable eldeslindecon
los sectores liberales, yno solodeBogotá—elyapoderosopartido san-
tanderista—ydeCaracas, sino tambiénde los europeosque tanbuena
propaganda lehabíanhechohasta elmomento₁₇⁴.También significó su
acercamientoa la Iglesia, que tantohadadoquehablary aúngenera in-
terrogantes₁₇₅: ¿fueBolívar durante sus últimos añosun cristianopia-
doso,o se trata simplementedeotramuestradesu«realismorevolucio-
nario»?₁₇₆Aunque a algunosmarxistas les pareció una«Dictadura re-
volucionaria», es decir, una para «consolidar conquistas revoluciona-
rias»₁₇₇, tambiénpuedeverse loqueelensayistaVíctorAndrésBelaúnde
llamó«larepúblicaconservadora»,esaquehabríademoverse«entredos
utopías»: la utopíadel federalismoy lademocracia, y lautopíade lamo-
narquía₁₇₈.Enese«liberalismoconservador»del cualnunca saliódeun
todoSimónBolívar₁₇₉.

ocupar el poder legislativo y a reinar de hecho sobre una nación; el Estado es comparable a un
hombre cuya razónno pudiendo resistir a la violencia de las pasiones, se deja gobernar entera-
mente por éstas».Yanes, ob. cit., pp.35y36.

₁₇₃ Véase:CaraccioloParra-Pérez,Lamonarquía en laGranColombia, EdicionesCultura
Hispánica,Madrid,1957.

₁₇⁴ Simpatizantes degran influencia, comoJeremíasBetnhamyBenjamínConstant, em-
piezana señalarlo comoun traidor a las ideasde libertad.Pueden revisarse algunosde
sus textosenAlbertoFilippi,Bolívar yEuropa.En las crónicas, el pensamiento y lahistorio-
grafía, Edicionesde laPresidencia de laRepública,Caracas,1986, Vol. , pp.288-360y
445-460.TambiénManuelAguirreElorriaga,ElAbatePradt en laEmancipacióndeHis-
panoamérica (1800-1830) (2ª edición),UniversidadCatólicaAndrésBello,Caracas,1983.

₁₇₅ Paraunestudiosobreel tema:PedroLeturia,BolívaryLeónXII,ParraLeónHermanos,
Caracas,1931.

₁₇₆ Dosejemplosdeestadiscusión:NicolásEugenioNavarro,LacristianamuertedelLiber-
tador, ImprentaNacional,Caracas,1955; y JesúsCirilo Salazar,Bolívar: ¿cristianofiel o
estrategapolítico?,Trípode,Caracas,1982.

₁₇₇ Anatoli Shulgovski, «Cátedrabolivariana.El proyectopolíticodelLibertador», en Je-
rónimoCarrera, ob. cit., pp.84yss.

₁₇₈ VíctorAndrésBelaúnde,Bolívary el pensamientopolíticode larevoluciónhispanoamericana,
Edicionesde laPresidenciade laRepública,Caracas,1974, p.168.

₁₇₉ Lacategoría laacuñóCharlesHaleensuclásicoMexican liberalisminAgeofMora,1821-
1853 (YaleUniversityPress,NewHaven,1968).ElhistoriadorJoséLuisRomero lodes-
cribióasí:«…hubootra líneadeconservadorismoprincipista[frentealultramontano],
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Apartir de1826Venezuela se rebela.Loque inicialmente fueuna in-
subordinación civil contra JoséAntonioPáez, comandantemilitar del
Departamento; enelmomentoenelqueestesedeclaraendesobediencia
deBogotá,que lohabíamandadoa llamarpor lasprotestasquehabíaori-
ginado, el país se olvidade susquejas y lo apoya.Es loque en lahistoria
venezolanaseconocecomoLaCosiata.ApartirdeentoncesPáezqueda
como jefe civil ymilitar, gobernandoconabsoluta autonomía.Launión
grancolombianayaera tan impopularcomoPáezeraquerido₁₈₀.Bolívar
tratadeatajareldesmembramientoy laguerracivil yendoaCaracasen
1827, peronoencuentramás remedioque ratificar aPáezenel cargo, lo
quedealgunamanera reproduce, unavezmás, lohechopor laRegencia
conelgobiernode factodeMonteverde.AsíLaCosiatavieneaconstituir
el epítomedel caudillismoquedesde1812venía incubándose, yque será
definitoriopara larepúblicavenezolanaqueestabaporrenacer.Asuvez,
Bolívar, por encima de lo prescrito en la Constitución, promete refor-
marla (nopodíahacersehasta transcurridosdiez añosde supromulga-
ción) y convoca lamalhadadaConvencióndeOcaña.Yesprecisamente
por su fracasoqueasume ladictadura.
Obviamente, el«ClubdeCaracas», acompañaaPáez,másalládeque

algunos compulsaran su talante de caudillo. En rigor son ellos los que
llevanadelante, juntoconotrospolíticos,militaresyescritores, elmovi-
mientoseparatista;y ladictaduradeBolívar lesdaelargumentoperfecto
para combatir el régimen: se trata de resistir a un intento embozadode
monarquismo —el proyecto constitucional de Bolivia fue entendido
comosuprimeranunciocon lode lapresidenciavitalicia—ydedefender
las libertades frente aun tirano₁₈₁. A lo largode1829 estalla unaverda-

caracterizadapor la aceptaciónde ciertosprincipiosdel liberalismo, condicionadapor
una tendenciaamoderar loqueconsiderabasusexcesosy, sobre todo,por la convicción
deque sólo podían ser traducidos enhechospolíticos o institucionales deunamanera
lentayprogresiva.Deestamanera la líneaquepodría llamarsedeconservadurismo li-
beral entróencolisiónconelpensamientoconstitutivamenteconservador, conelultra-
montanoytambiénconel liberal, locual loobligóadefendersuposiciónendos frentes»
(«El pensamiento conservador latinoamericano en el siglo», estudio preliminar a
PensamientoConservador[1815-1898], BibliotecaAyacucho,Caracas,1986, p. xv).

₁₈₀ Para los problemas de la unión grancolombiana vistos desde Caracas: G. Soriano de
GarcíaPelayo,Venezuela1810-1830: aspectos desatendidos de dos décadas…, pp.113-127.

₁₈₁ Paraunamuestradel tonodelmomento: «C: si fuimoslos primeros el19de
abril y el 26 de noviembre [ese día de1829 una Asamblea solicita la separación de
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dera rebeliónnacional, comonohabía ocurrido contraEspaña, cuando
lasmunicipalidadesdecasi todoelpaís se reúnenparadesconocer la au-
toridad de Bolívar y solicitar la separación. El 26 de noviembre, en la
iglesia deSanFrancisco, lo hace la caraqueña.Comose lee enuna carta
deAntonioCarmona,de lasecretaríadePáez, fechadael17denoviembre
de ese año, la consigna era quenodebía «quedar un rincónquenopida
tres cosas, a saber: nadadeunión con los reinosos; Jefe deVenezuela, el
General;yabajoDonSimón.Todoelmundodebepediresto,oesunene-
migo; y entonces…»₁₈₂. Reinosos es el nombreque se lesdaba—yave-
cesaún lesdan—aloshabitantesdelNuevoReinodeGranada; elGene-
ral esPáez;ydonSimón, elLibertador.Lasactasde lasmunicipalidades
reproducen conpocasvariantes estos tres puntos. Si lo dePáezparecía
completarunciclo iniciadoporMonteverde, esta rebelióndemunicipa-
lidades cerraba el ciclo que arrancó el19de abril. Casi delmismomodo
queen1810comenzóelprocesoconundesconocimientode lasautorida-
des afrancesadasmetropolitanas por lamunicipalidaddeCaracas, para
comenzarnuestra«primera independencia»delFrancés, ahorasehace lo
propiopara la«tercera independencia»dedonSimóny los reinosos.El
13de enero, finalmente, y atendiendo el clamornacional,Páez convoca
a la reunióndeuncongresoautónomodeldeBogotá.El6demayo inicia
lasdeliberacionesenValencia, ypuedeconsiderarseque laRepúblicade
Venezuelahabía renacidootravez.
¿Quéquedódelproyectode1811en lanuevarepública?Elhistoriador

GermánCarreraDamas laponderacomounsimpleremedode la«repú-
blica liberal ymoderna»que fueColombia, comouna«república liberal
y autocrática»quemantuvoel instrumental teóricoy jurídico—elpro-
yecto—peroqueen lapráctica fuegobernadaatravésdedictadurasmás
cercanas «de laMonarquía quede laRepública»₁₈₃; no obstante, como

Colombia]ensacudir lascadenasde los tiranosFernandoyBolívar, seamosahora tam-
bién los primeros en empuñar las armasy correr a castigar anuestros inicuos opreso-
res», en«Proscripción,proscripciónal tiranode lapatria,SimónBolívar» (Hojasuelta)
fechada enCaracas el24de septiembrede1830, enHaydeeMirandaBastidas yDavid
RuizChataing (Comp),Hojas sueltasvenezolanasdel sigloXIX,UniversidadCentraldeVe-
nezuela,Caracas,2001, p.75.

₁₈₂ BlancoyAzpurua, ob. cit.,Tomo, pp.706-707.
₁₈₃ G.CarreraDamas,De laaboliciónde lamonarquía…, pp.31-34.
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también señala en otros estudios, esos ideales enunciados, más allá de
quehubieransidoescamoteadospormuchotiempo,marcaronunamar-
chaquepocoapoco llevóhaciasuconsecuciónunarepública liberalyde-
mocrática, amediados del siglo₁₈⁴. De hecho, los hombres que con-
vocaPáeza formar laSociedadEconómicaenvísperasde la separación,
y queharán el primerdiseñodel país, se encargaronde rescatar cuanto
pudierondel espíritude1811alrededordeunpuntomedioentre«lasdos
utopías» de las que habló Belaúnde. Por algo la república que nace en
1830, apesarde lasprotestasdemocráticasy federalistasdelmovimiento
separatista, será considerada conservadoray oligárquicapor la historio-
grafíavenezolanaposterior.
Enconclusión: ¿fue entonces toda la independenciauna revolución?

Cuandoen1827, ensuúltimavisitaaCaracas,Bolívar ledicealMarqués
delToroque loúnicoquenohabíacambiadoen laciudaderaélyelÁvila,
decíabastanteysequedabacorto:hastaelMarquéshabíacambiado,por-
que ahora se tratabadeunaristócrata en lanecesidadde adular aun lla-
nero,Páez, el auténticonuevopoder, ofreciéndolegallosdepelea₁₈₅. La
SociedadEconómicaesunreflejode la repúblicavenezolanaresultante:
aunque hay algunos nombres delmantuanaje colonial, como unFran-
ciscoRodríguezdelToro, eseMarquésdelToro, al que todos, pese a las
leyesrepublicanas, siguen llamandoporsutítulo,yqueBolívarcreyó in-
mutable; y comoManuelFelipeTovar, de losCondes deTovar, o hasta
comoun JuandeLaMadriz, ellos deben compartir sus asientos con los
generales salidos de la independencia, algunos francamente caudillos
como JuanBautistaArismendi o SantiagoMariño, y connuevos ricos,
comerciantes que se habían enriquecidodurante la guerra—que tam-
biénofreciósusnegocios—opor laaperturaeconómicadelTrienioyde
laGranColombia, comoJuanNepomucenoChaves₁₈₆oElíasMocatta,

₁₈⁴ G.CarreraDamas,Unanación llamadaVenezuela (4ª edición),MonteÁvilaEditores,Ca-
racas,1991; y«La largamarchade la sociedadvenezolanahacia lademocracia:doscien-
tos añosde esfuerzosyunbalance alentador»,Búsqueda: nuevas rutas para la historia de
Venezuela,FundaciónGumersindoTorres,ContraloríaGeneralde laRepública,Cara-
cas,2000, pp.33-119.

₁₈₅ InésQuintero,El últimomarqués. FranciscoRodríguez delToro1761-1851, Fundación
Bigott,Caracas,2005, p.188.

₁₈₆ Comerciante, banqueroyfilántropo.Fuede losque se enriqueciódurante laGuerrade
Independencia.En1814 fundóuna sociedadmercantil.En ladécadade1820 empieza a
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esteúltimojudíoyacaso lapruebadefinitivade loscambiosquesehabían
dadoenaquella sociedad:¿cuándohubierapensadoelMarquésdelToro,
es susdíasdeGranCacao₁₈₇, que terminaríadepartiendoconunno-cris-
tiano₁₈₈, bajoel liderazgodeunhombresalidode las llanurascomoPáez?
Y lodeMocatta, pormuysignificativoque sea, es solo esunaspectope-
queño de las compuertas que tuvieron que abrirse, por ejemplo, con la
pardocraciayotros sectores en ascensode la sociedad.Elgeneral pardo
JoséLaurencioSilva, por ejemplo, se casa con la sobrinadelLibertador,
FeliciaBolívar, y sehaceungran terrateniente₁₈₉.
Comoseñala lahistoriadoraInésQuintero:nodesaparece ladesigual-

dad (pero, preguntamos nosotros, ¿dónde se ha eliminado del todo?
¿Dónde, almenos, en el siglo?), no cambia la estructura económica,
ni lavidade lamayorpartede losvenezolanos,ni terminadedesaparecer
la esclavitud,«perosíhubountrastocamiento irreversiblede los funda-

sonar comohombrepúblico.Esde los promotores deElVenezolano en1822. Fundó el
BancoNacional en1840.Hoyse le recuerdaporel colegioque llevasunombre, estable-
cidoen1842 (había fallecidounañoantes), a travésdeunadisposicióntestamentariaque
dictaminabadarle educación aniñas pobres con supeculio.Actualmente es el colegio
más antiguodeCaracas.Véase:LaybethLobo, «La educaciónde lasniñaspobres en la
Venezueladecimonónica: elColegioChaves»,Educab, revistade laEscueladeEducación,
nº1,2009,UniversidadCatólicaAndrésBello, pp.51-63.

₁₈₇ GrandesCacaos fueelnombrequese lesdioa losmantuanosmásricos,habidacuentade
que la basede su fortuna estaba en lasplantacionesde cacaoyesclavos.El cacaodeCa-
racas era ponderado comounode losmejores delmundoy constituía el principal pro-
ductodeexportación.

₁₈₈ En1824 se establecieron legalmente dos judíos sefarditas curazoleños en la ciudadde
Coro,DavidHohebyJosephCuriel, delqueprovieneunanumerosa familia.Demanera
ilegal, ya lohabíanhechodesdeel sigloalgunosotros.Curazao, coloniaholandesa,
mantenía una intensa actividad comercial con la costa coriana,muchade ella por con-
trabando.El13de julio de1829SimónBolívar le dio carta denaturalización aHoheb.
ElíasMocattaeradenacionalidad inglesa.En1827encabeza ladelegacióndeextranje-
rosquerecibealLibertadorensuúltimavisitaaCaracas.En1831promueveconel cón-
sulbritánicoSirRobertKerPorter, la construccióndeuncementerioparanocatólicos
enCaracas, cosaquese logracon laproclamaciónde la libertaddecultosen1834.Laco-
munidad judía financió en buenamedida su construcción. Véase: IsidoroAizenberg,
«Hoheb/Yepes: polémica sobre la libertad religiosa en1840»,Boletín histórico, Funda-
ción JohnBoulton, nº38,mayo1975, pp.202-211; IsidoroAizenberg, «Los intentosde
estableceruncementerio judíoen laCaracasdel siglo»,Boletínhistórico,Fundación
JohnBoulton,nº47,mayo1978, pp.243-254; yLucíaRaynero,«La libertaddecultosen
Venezuela (1830-1848)»,Tiempo y espacio, nº13, Vol., InstitutoPedagógico deCa-
racas,1990, pp.53-62.

₁₈₉ InésQuintero,Lacriolla principal…, pp.86-92.
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mentosde lasociedaddelantiguorégimen»₁₉₀.No fuecualquiercosade-
rogar los títulosnobiliarios; ymásallá deque socialmente losmarqueses
siguieron siéndolopara sus coetáneos, supoderpolítico y social estaba
drásticamente reducidoyya sushijos dejarondeusar los títulos.Tam-
poco lo fueacabarconelodiososistemadecastas,ocrearunaciudadanía,
almenosen términos jurídicos, igualadorapara todos; o establecer la li-
bertadeconómica, la libertadcivil, de conciencia, de imprenta, de cultos
y hasta empezar con el lento desmontaje de la esclavitud. No lo fue en
modoalgunosentar lasbasesdeuna tradición republicanay liberal que
yaalcanzadossiglos,yquebásicamente losvenezolanoshemosconside-
rado inherente anosotros.QuienhubiesevisitadoVenezuela en1809, y
hubieravueltoahacerloveinteañosdespués,habríaencontradorazones
parapensarque sí hubouna revolución, indistintamentede su alcance;
una revoluciónque se esforzópor ser liberal.Yquede ella habíanacido
unanuevarepública—si«aérea»o«monárquica»esotracosa—dentro
de laqueempezabaa formarseunanación.Acasohubieraasentidoaque-
llodeque losúnicosquenohabíancambiadoeranelÁvilay elMarqués.
O tal vezni eso: solamente elÁvila,DonSimón, es el que está igual, po-
dríahaberdicho: sóloelÁvila, ¡porquehastaelMarquéscambió!

₁₉₀ InésQuintero,«¿Fue la independenciaunarevoluciónsocial?», enElíasPinoIturrieta
yotros,LaindependenciadeVenezuela, historiamínima,Funtrapet,Caracas,2004, p.164.
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Delarevoluciónpopulara la
revoluciónpolítica:la independencia

mexicana,1810-1821
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Institutode InvestigacionesHistóricas

México





Elprocesode la independenciaenNuevaEspaña, comoenel restode los
virreinatos, capitaníasyaudienciasde laAméricaespañola, encuentrasu
puntodepartida en la inédita crisis política que sufrió lamonarquía en
1808. Comoes sabido, a resultas de la invasión francesade la península
Ibérica,NapoleónBonaparteconsiguióel trasladode la familia real a te-
rritorio francés, en donde forzó a su favor la abdicación de la Corona
tantodel reciénnombradoFernandoVIIcomodeCarlosIV,queterminó
finalmente en la cabeza de José, suhermanomenor. La inaudita cesión
produjono solounaguerrade resistencia, sino la redefiniciónde lasba-
seshistóricasde lamonarquía, loque incluíael carácteryaun lavigencia
de las relaciones consusposesionesultramarinas.
En laNuevaEspaña, el debate sobre eldepósitode la soberanía aque

condujo lavacatioregisenfrentóa lossectoresmásconservadoresencabe-
zados por la Audiencia deMéxico con los grupos criollos del ayunta-
mientode la ciudaddeMéxico.Mientrasque losprimeros se inclinaban
pormantener inalteradoel ordenpolíticoy social, los segundospugna-
banporla integracióndeunCongresoformadoporrepresentantesdelas
ciudades, lanobleza, el cleroy los«tribunales superiores»,quehabríade
ocuparsede las tareasdegobiernoen tantoel reyestuvieseausente, am-
paradosen las teoríaspactistas según las cuales si el rey faltaba, la sobe-
ranía regresaba al pueblo. El apoyo del virrey José de Iturrigaray a las
propuestasdelayuntamientoencendió focosrojosenelsectorconserva-
dor, que llevaronfinalmentea ladestitucióndelvirrey lanochedel15de
septiembrede1808, y al encarcelamientode losprincipales integrantes
delcabildocapitalino,golpe ilegalyviolentoorganizadoensecretoporel
comerciantepeninsularGabriel deYermo, conel apoyode laAudiencia.
Porotraparte, la situacióneconómicaysocialdelvirreinatohabíave-

nido agravándosedécadas atrás, por causade los cambiosquehabía su-
frido laestructurade laproducciónagrícola,minerae industrial, lo cual
afectabaa losgruposmáspobresydesprotegidos, sobre todode lasáreas
rurales.EnelBajíoporejemplo,unade las regionesmásconvulsas en la
guerraycunade larebeliónporcierto, lashaciendasempezaronaejercer
unamayorpresiónsobre los trabajadoresaumentando las rentasyesta-
bleciendo los pagos en efectivo.A ello hayque sumarvarias crisis agrí-
colasysequíasque llevaronasituaciones temporalesperoagudasdees-
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casezydeelevaciónen lospreciosde losalimentos, que tuvieron lugara
lo largodel sigloyprincipiosdel (1785-1786,1808y1810), yque
afectarongranpartedel virreinato—Zacatecas,Guadalajara, SanLuis
Potosí,Aguascalientes,Michoacán,GuanajuatoyQuerétaro₁.
Losañosde1808-1810 fueronparticularmentecomplicados,puesa las

adversascondicioneseconómicas se sumaba la crítica situaciónpolítica,
tantoalnivel imperialporlasabdicacionesregiascomoalnivel localporel
desafortunadogolpedeEstado.Sectoresmarginalesde lasélitescriollas
—decuyasfilashabríandesurgir losprincipales líderes insurgentes—se
sentíanespecialmenteresentidosporpartidadoble:porque lascrisiseco-
nómicasy lascargas impositivas, sobre todo la llamadaConsolidaciónde
ValesRealesde1804, loshabíanafectadosensiblemente, frustrandoanhe-
losdeascensosocial₂;yporquelasaspiracionesautonomistas,expresadas
demaneracabalporelAyuntamientodeMéxico,habíansidoreprimidas,
avivándoseconelloel sentimientoantiespañol.Losvariosmovimientos
políticosqueconspiraroncontraelgobiernovirreinalenesosañossonin-
dicativos de un sentimiento de descontento cada vezmásgeneralizado.
Demodoquepara septiembrede1810 laNuevaEspañavivía una si-

tuaciónquepodríamos calificardeprerrevolucionaria, jalonadaporun
cúmulode acontecimientos de enorme significación: crisis agrícolas y
sequías, las cargas impositivas, la situacióndevacío políticoy el estado
deguerraenEspaña, ladesafortunadadestitucióndelvirreyIturrigaray,
yunaseriedeconspiracionesymotinespopularesquemostraba las ten-
sionespolíticasdeunasociedadenestadodeagitaciónsocial.La famosa
conspiracióndeQuerétaro—cuyadenuncia ydescubrimientodio oca-
siónalestallidode la insurrección, lamadrugadadel16deseptiembrede
1810—formó parte de esa saga, y no era sino una de tantas reuniones
clandestinas que se sostenían envarias ciudades y villas del centro del
país:Puebla,México,Valladolid,SanLuisPotosí,Zacatecas,Celaya,León,
SanMiguel elgrande.

₁ BrianR.Hamnett,Raícesde la insurgencia enMéxico.Historia regional,1750-1824,Fondo
deCulturaEconómica,México,1990, pp.131-147; JohnTutino,Dela insurreccióna la re-
volución.Lasbases socialesde laviolenciaagraria,1750-1940,EdicionesEra,México,1992,
pp.47-115.

₂ Véaseal respectoJohnTutino,Dela insurreccióna la revolución.Lasbases socialesde lavio-
lenciaagraria,1750-1940,EdicionesEra,México,1992, pp.95-110.
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Unarevoluciónpopular
La independenciadeMéxico fueante todoel frutodeunarevoluciónpo-
pular.El liberalismogaditano, fundamentalparaentenderesteproceso,
nohizo sin embargomásque institucionalizaruna realidad emergente,
que caracterizó tanto aEspaña comoa laNuevaEspaña, y engeneral a
los territoriosdeultramar: la irrupciónde lasmasasenel escenariode la
política.El liberalAntonioAlcaláGaliano,finoobservadorde laguerra
de independencia española, advirtió que se comentaba entonces que la
«granconmoción»popularterminaríaenlaformacióndeungobierno«en
elqueelpueblotuvieseparte»₃.Así fue,apesarderetrocesos,ambigüeda-
desycontradicciones,yasí fuetambiénenMéxico,dondeal términodela
guerra,yunavezderrumbadoel imperiodeIturbide, lasdistintascorrien-
tesytendenciaspolíticasterminaronporconvergerenelestablecimiento
deunarepública federal, representativaypopularen1824.
Laprimera fase de laguerra por la independencia deMéxico, queva

deseptiembrede1810amarzo-juliode1811, está signadapor lapresencia
y labordeMiguelHidalgo, el curadelpueblodeDoloresqueencabezó la
rebelión, juntoaIgnacioAllende, JuanAldama,MarianoAbasoloyMa-
rianoXiménez.Lascaracterísticasgeneralesqueobservóesa fasedieron
enbuenamedida lapautade laguerra en los siguientesonce años: lade-
cisivaparticipaciónclerical, la incorporacióndeampliosyheterogéneos
contingentespopulares, lasdificultadesparaadministrar laviolenciapo-
lítica, los intentos fallidosdeconstruirun liderazgo indisputadoyungo-
biernorebelde, el encarnizamientode la represiónmilitar.
La dirección de la rebelión estuvo enmanos de eclesiásticos como

Hidalgo, JoséMaríaMorelos, JoséMaríaCos, JoséSixtoBerduzco,Ma-
rianoMatamoros;militarescomoAllende,Aldama,Abasolo, JoséMaría

₃ «Índole de la revolucióndeEspaña en1808», enObras escogidas deAntonioAlcaláGa-
liano, (BibliotecadeAutoresEspañoles,84),EdicionesAtlas,Madrid,1955, vol. , p.311.
AgregabaAlcalá: «Peroen1808 triunfóelpuebloygozódesuvictoria.Hubo tribunos,
yaunqueignorabanmuchosdeellosquehubiesepodertribunicio, loaprendieronpronto,
descubriéndoles el propio interés amaestrado con la experiencia la clase y valor de la
fuerzadequeseveíandueños.Elpueblo, así comoadesobedecer, aprendióamandarya
estarsecontinuamentemezclandoennegociosdeEstado.Cuandoelhechoexisteaspira
a transformarse enderecho; yEspaña, gobernadapopularmente, aunque lo fuesepara
sustentarymantener ilesa la fábricadesuantiguamonarquía, teníaquevenirapararen
hacer leyes enqueel pueblo sediese a símismopodernoescaso», pp.319-320.
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Liceaga; y abogados como IgnacioLópezRayón,CarlosMaría deBus-
tamante, AndrésQuintanaRoo. La labor de todos fue importante: los
militares dieronorden, disciplina y estrategia a tropas que carecíande
ella,mientrasque losabogadossirvieronamenudocomoideólogosype-
riodistas, pero la contribuciónde losministrosde la Iglesia resultó fun-
damental, puesnosolo fueron todoeso—intelectuales, propagandistas
ysoldados—,sinoqueotorgarona la rebeliónunasuertede legitimidad
religiosaqueatrajo amuchos seguidores.
Peronosoloeso:variosgruposguerrilleros,queactuaronendiferen-

tes partesde lageografía virreinal a lo largodel período, estuvieron co-
mandadosporeclesiásticosdemenor fama: JoséMaríaMercado,Rafael
GarcíadeLeónalias«Garcilita», JoséManuelCorrea, JoséLucianoNa-
varrete, JoséFranciscoArgandar,MarcosCastellanosymuchosotros.
Del lado realista las cosas no fueron tan distintas.Un número impor-
tante de eclesiásticosmilitaron en las filas gubernamentales, fuese ya
como informantes, yacomopredicadoresypropagandistas, e inclusono
pocos como guerrilleros, asunto que los historiadores hemos descui-
dado.Solo enel obispadodeMichoacán, unode los escenariosprincipa-
les de laguerra, sehapodido contabilizarmásde cuarenta eclesiásticos
quedecidieron tomar las armaspara combatir a los insurgentes⁴.
Las tropasdeHidalgo fueroncreciendoennúmerovertiginosamen-

te.La insurreccióndio inicio connomásdemil individuos, pero al cabo
de semanas el ejército rebelde llegó a alcanzar la importante cifra de80

milcombatientes.Losgrupossocialesquedecidieronacompañaral cura
Hidalgo eranharto diversos. El historiador decimonónicoLucasAla-
mán losdescribiómuypintorescamente así: la caballería, señaló, la for-
mabanvaqueros dehaciendas, casi todos procedentes de las castas, ar-
madosdemachetes, los cualeseranencabezadosporcaporalesymayor-
domos; la infantería la formaban los indios, armados conpalos, flechas,
hondasy lanzas, a cuyo frenteseponían losgobernadoresdesuspueblos
o losmismoscaporales.Muchomásrecientemente, elprofesorEricVan
Young,apartirdeunamuestrabastanterepresentativa,pudo identificar

⁴ Véase al respectoFranciscoFabiánPérezParra,Eclesiásticos realistas en la guerrade in-
dependencia, tesis de licenciatura enproceso,UniversidadMichoacanadeSanNicolás
deHidalgo, cap.2.
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la composición social y laboral de esosgrupos: en sumayoría, cerca del
50%, eran trabajadores rurales y labradores; alrededordeun30%eran
trabajadores especializados,minerosy artesanos; un10%arrierosype-
queñoscomerciantes;yelrestosedesempeñabaendiversasocupaciones:
soldados, funcionariosmenores, administradores de haciendas, estu-
diantesydesempleados₅.
ElperiplorebeldequevadelatomadeGuanajuatohasta laentradaen

Guadalajara,pasandopor lasdosocupacionesde laciudaddeValladolid,
marcóporotroladoloscontroversialesysignificativosejerciciosdelavio-
lenciarebelde.DespuésdehaberrecorridolaspoblacionesyvillasdeSan
MiguelelGrande,Chamacuero,Celaya,SalamancaeIrapuato, lastropas
deHidalgollegaronaGuanajuato, laricacapitaldelaprovinciadelmismo
nombre,el28deseptiembre.Laélitepolíticayeconómicadelaciudad,en-
cabezadaporel intendenteJuanAntonioRiaño, sehabíaatrincheradoen
laAlhóndiga, el depósito público degranos, a pesar de los reclamos del
mismoayuntamientoyde lapoblación.Alnoaceptar la capitulación, los
rebeldestomaronlaciudad,yconelconcursodelaplebeurbanatomaron
por asalto el edificio, y de estamanera se perpetró la primera granma-
tanzadeespañolespeninsulares: alrededorde200gachupines,casi todos
losqueseencontrabanrefugiadosen laalhóndigadeGranaditas, fueron
balaceados,acuchilladosyapaleadosamanosdeunamultitudenardecida
quehizocasoomisode larendiciónyeldeseodecapitular₆.
Despuésde la tomadeGuanajuato,Hidalgo llegóaValladolid, la im-

portante capital de ladiócesismichoacana, enelmesdeoctubrede1810.
Entró a la ciudad, junto aAllende,Aldamayuna fuerzade alrededorde
50milhombres, eldía17; allíhizodiversosnombramientos—entreellos
eldeIntendentequerecayóenJoséMaríaAnsorena,uncriollonativode
Pátzcuaro, quien fungía comoalcalde ordinario—, reorganizó sus tro-
pas, otorgógradosmilitares y sehizode fondos, sobre tododelCabildo
de laCatedral.Almismotiempoquealgunos insurgentesy laplebede la

₅ LucasAlamán,Historia deMéxico, desde los primerosmovimientos que prepararon su Inde-
pendencia en el año de1808 hasta la época presente, 5 vols., Instituto CulturalHelénico,
FondodeCulturaEconómica,México,1985, tomo , pp.243; EricVanYoung,Laotra
rebelión, cap. .

₆ ArchivoGeneral de laNacióndeMéxico ( en adelante),OperacionesdeGuerra,
vol.180, f.75y75v:JoséMaríaRicoaFélixMaríaCalleja,Lagos,30deseptiembrede1810.
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ciudadsaqueabancasasycomerciosde losespañolespeninsulares, el in-
tendenteAnsorenadabaaconocer,porórdenesdeHidalgo,unbandoen
el que abolía la esclavitudy el pagode tributos.El día20 el cura dejó la
ciudadpara dirigirse a laCiudaddeMéxicopor el rumbode Indapara-
peo,AcámbaroyMaravatío; en la primerade las localidades seunió a la
lucha JoséMaríaMorelos yPavón, a quienHidalgo comisionópara to-
marAcapulcoe«insurreccionar»el sur; en la segundaHidalgoascendió
ageneralísimoyAllendea capitángeneral; en la tercera se incorporóal
movimiento IgnacioLópezRayón.
El30deoctubretuvolugar labatalladelMontede lasCruces, situado

entreTolucaylaciudadcapital,queganaronlosrebeldes;peroel7deno-
viembre,despuésdedesistirde latomadelaCiudaddeMéxico, las tropas
insurgentesseencontraronenAculco,enelcaminohaciaQuerétaroporla
víadeSanJuandelRío,conladivisiónalmandodeFélixCalleja, lacual le
propinó una sonada derrota en la que perdieronhombres, armamento y
confianza.AllendesedirigióentonceshaciaGuanajuatoeHidalgoregresó
aValladolid,alaquellegóenlanochedel10denoviembreyendondereor-
ganizósus fuerzas.Fueentoncescuandosesucedieronlasterriblesejecu-
cionesdemásdecienpeninsularesqueHidalgoordenó,entreel13yel14de
noviembre,enlasafuerasdelaciudad:unprimergrupode41 individuosfue
sacrificadoenunlugarsituadoa10kilómetrosconocidocomoBarrancade
las Bateas, y un segundo a 21 kilómetros por el camino dePátzcuaro, en
dondefueronigualmentedegolladosporunindiodenombreIgnacio₇.

₇ LucasAlamán,HistoriadeMéxico, tomo , pp.40-42yMucioValdovinos,«Noticias re-
lativasa lamatanzadelosespañolesenValladolid»,documentonº1delapéndice,pp.3-5.
Sermón que en el día último del solemne octavario, que de orden del Illmo. Sr.Dr.D.Manuel
AbadyQueipo, obispo electodeMichoacán, se celebró enestaSantaIglesiaCatedraldeValladolid
[…]predicó elLic.D.AntonioCamacho, cura propio juez eclesiástico delValle deSantiago en
elmismoobispado, en1demayode1811, enJuanE.HernándezyDávalos (Comp.),Colección
de documentos para la historia de la guerra de independencia de México de1808 a1821, 6
tomos, InstitutoNacional deEstudiosHistóricosde laRevoluciónMexicana,Edición
facsimilar,México,1985, tomo , documento155, p.892.Alamánafirmaque lasegunda
partidaseefectuóeldía18denoviembre,peroelpresbíteroMucioValdovinos, cuyotes-
timoniopublicaAlamánen el apéndice del tomo de suHistoria, señala que las ejecu-
ciones tuvieron lugar«endosdíasconsecutivos»,yestasempezaroneldía13.Lascifras
de los ejecutados tambiénvarían:Hidalgo señala60 en sudeclaracióndeChihuahua,
Alamánmenciona 80, Valdovinosmenos de 80, y el cura Camacho afirma que pasa-
ron de100. Véase tambiénMoisésGuzmánPérez,MiguelHidalgo y el gobierno insur-
gente enValladolid,UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo,Morelia,1996,
pp.161-163.

�

490 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



El17denoviembreHidalgotomóelcaminóhaciaGuadalajara,donde
llegó el día26.Ahí instalóungobierno insurgente, puso enmarchauna
imprenta con la que publicó el periódicoDespertador americanoyotros
textosmás, ampliósutropa, sehizoderecursosmonetariosydioacono-
cer algunosdecretos, comoel de entregade tierras de comunidad a los
pueblos indios.Eldía12dediciembreseprodujeronnuevasejecuciones,
muysimilares a lasdeValladolid: en el cobijode lanoche, enpequeñasy
sucesivaspartidas, se llevóenvariasocasionesaunaporcióndeespaño-
lesa lasafuerasde la ciudad, endondesolíandesnudarlosparaquedarse
con su ropa, los degollaban o los atravesaban con lanzas, para después
arrojar sus cadáveres al barranco o, si corrían conmejor suerte, si pu-
diera decirse así, enterrarlos en apresuradas y superficiales excavacio-
nes.AunqueHidalgoconfesóque fueron350 los ejecutados, otrosauto-
res, comoBustamante, aseguranque fueron700,mientrasqueal briga-
dierCalleja le fue informadoqueelnúmerorondaba los600₈.
Enenerode1811 llegarona las inmediacionesdeGuadalajara tropas

almandodeFélixCalleja, quepropinaronal ejército insurgenteunade-
cisivaderrotaeneldenominadoPuentedeCalderón, el17deesemes.El
grupoderebeldeshuyóa laciudaddeZacatecas,paradirigirseposterior-
mente a Saltillo yMonclova por el rumbodeCharcas yMatehuala. Al
llegar al sitio conocido como lasNorias, cercano al pueblodeBaján, el2
demarzode1811, fueronemboscadospor fuerzasmilitares almandode
IgnacioElizondo, que les tomaron casi900prisioneros, dieronmuerte
a unos40, e hicieronhuir al resto.Losprincipales cabecillas—Hidalgo,

₈ JoséRamírezFlores,Elgobierno insurgente enGuadalajara,1810-1811,Gobiernodel es-
tadodeJalisco,Guadalajara,1980, pp.95-102;LucasAlamán,HistoriadeMéxico, tomo ,
pp.102-106; RoqueAbarca aFélixCalleja, enCarlosMaría deBustamante,Campañas
delgeneralDonFélixMaríaCalleja, comandante engefedelEjércitoRealdeOperaciones, lla-
madodelCentro, ImprentadelÁguila,México,1828, p.95;,OperacionesdeGuerra,
vol.176, f.80: Calleja aVenegas,PueblodeSanPedro,20de enerode1811; frayTomás
Blasco,Canción elegíaca sobre losdesastres queha causadoen elReynodeNuevaGalicia, seña-
ladamente en su capitalGuadalajara, la rebelióndelapóstataBr.MiguelHidalgoyCostilla, ca-
patazde laguerrillade insurgentes, curaque fuedel pueblode laCongregaciónde losDolores en
laDiócesisdeMichoacán,enJuanE.HernándezyDávalos,Colección, tomo , documento
13, p.243;ArchivoGeneraldeIndias (enadelante),Gobierno,AudienciadeMéxico,
1321:ElvirreyVenegasalministrode laGuerra,México,27deenerode1811.El criollo
........,Relación cristianade losmales que ha sufridoGuadalajara por los insurgentes,
CasadeArizpe,Guadalajara,1811, p.2, enBibliotecaNacional deMéxico ( enade-
lante),ColecciónLafragua,181.
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Allende,AldamayJiménez—juntoaunostreintaseguidores fueronen-
juiciadosypasadospor lasarmas, con loquesediofina laprimera fasede
la rebelión.
Tras la captura y ejecución deHidalgo, tomó la estafeta delmovi-

mientoLópezRayón, quien llevó adelante la idea de establecer ungo-
biernopropio, americano,nosujetoalgobiernometropolitanoperoque
reconociese la autoridaddelmonarca,un temacrucialpara los rebeldes.
Se tratabade la banderade lo que sehadado en llamar autonomía polí-
tica,queseplanteócon fuerzadesde1808enel senodelayuntamientode
la ciudaddeMéxicoyque ladirigencia insurgentehizosuyadesde1810,
aunqueel términoautonomíanoapareceenrealidaden losdocumentos
de la época.Hidalgomismo, al que se le ha señaladono sin cierto funda-
mentodeobrarsinplanysinorden, eraconscientenoobstantede la im-
portanciadeconstruirestructuraspolíticasyadministrativasquedieran
caucea la rebelión.Ello seadvierte envariosnombramientosdeautori-
dades que el cura expidió enValladolid y enGuadalajara, de los cuales
hemoshechomención.
AunqueHidalgoerade la ideade irestableciendounareddeautorida-

despolíticasyadministrativas lealesa lacausarebeldeyapropósitopara
sudesarrollo, losesfuerzosmásseriosenesesentido losencontramosen
lapersonadeIgnacioLópezRayón.Yaenabrilde1811, tras latomadeZa-
catecas, el licenciadoRayónconvocóa lascorporacionesde laciudada las
cuales, segúnlabiografíaescritaporsuhijo, lesmanifestóquedeseabase
instalase ungobierno«liberal provisional» y«representativo de la na-
ción»,bajociertasbases, entreotras,«la formacióndeuncongreso, com-
puestodediputadosnombradospor los ayuntamientos, el cleroyotras
corporaciones», quedebía representar«losderechosdeFernandoVII»
y gobernar en su nombre «mientras fuese prisionero de la Francia»₉.
Aunqueresultó fallida, la tentativaesde interés,puestoqueenellaseade-
lantóalgode loqueseríael espíritude la famosaJuntadeZitácuaro.

₉ IgnacioRayón (hijo)yotros,Laindependencia según IgnacioRayón, Introducción, selec-
cióny complementobiográficodeCarlosHerrejón, Secretaría deEducaciónPública,
México,1985[CiendeMéxico], p.29.
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Fueenagostode1811 cuandose instalófinalmente laSupremaJunta
NacionalAmericana,oSupremaJuntaGubernativadeAmérica,«primer
ensayodeungobiernonacionalamericano»y«centro»de todas lasope-
racionesde la insurgencia comodecíaRayón, integradapor cinco suje-
tos, de los cuales se eligieron solo a tres en aquella ocasión: el propio
Rayón, el cura JoséSixtoBerduzcoy el tenientegeneral JoséMaríaLi-
ceaga.Aunque la junta tuvo una vida relativamente efímera y terminó
pordesintegrarse en septiembrede1813, presade los conflictosydesa-
venenciasdesus integrantes,nosolodesarrollóuna importanteymeri-
toria laborgubernamental, sinoque fue, ante todo, el primerpaso serio
yfirmeenel propósito insurgentededotar al partido americanodeuna
estructuradegobiernoydeunpiso institucional que le permitiera una
acciónpolíticamás centralizada, y por tantomásordenada, firmeydu-
radera. Un primer paso sin el cual, probablemente, no hubiera tenido
lugar la creacióndelCongresodeChilpancingoo la proclamaciónde la
llamadaConstitucióndeApatzingán,de lascualesnosocuparemosmás
adelante.
Mientras tanto,Moreloshabíadado inicio a susprimeras campañas.

Las instruccionesqueHidalgo le dio incluían recoger armas, reorgani-
zar el gobierno, aprehender europeos, deportar familias, confiscar sus
propiedadesysobretodocapturarAcapulco.Deoctubrede1810aagosto
de1811,Morelos pasópor los pueblos deSan Jerónimo,Zacatula, Peta-
tlán,Tecpan, Atoyac, Coyuca, hasta llegar aAcapulco, Chilpancingo,
TuxtlayChilapa.Enestaprimeracampañaorganizósuejército, intentó
la tomadelpuertodeAcapulcoyerigió ladenominadaprovinciadeTec-
pan.Apartir del establecimientode la Junta deZitácuaro, fue comisio-
nadoporestaconel títulode tenientegeneral.Entenoviembrede1811y
mayo de1812 se dio una etapa de expansión de las fuerzas deMorelos,
graciasal éxitodesus incursionesporelnortedel actual estadodeGue-
rrero, el surdePueblayel actual estadoque llevasunombre.Fueenton-
cescuandodividiósuejércitoentrescuerposalmandodeMiguelBravo,
HermenegildoGaleanayelpropioMorelos.Estaprimeracampañacul-
minóconel sitiodeCuautla, el2demayode1812.
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Unarevoluciónpolítica
Elvacíodepoderproducidopor la forzadaausenciadelmonarcaespañol
abrió las puertas al conjunto de acontecimientos que terminaron por
configuraruna revoluciónpolítica y social, no solo en laPenínsula, sino
en toda laAmérica española.EnEspaña, esa revolución se expresó, ini-
cialmente, en laguerraderesistenciaal francésyensuvertiente institu-
cional, las juntas; después adquirió unamayor envergadura conel esta-
blecimientode lasCortes, en laciudaddeCádiz,y su laborconstituyente
y legislativa.EnMéxico,mientras tanto, losesfuerzosde institucionali-
zaciónde la insurgencia, que tuvieron susmejores logros en la instala-
cióndeunCongresoy en la promulgacióndeunaConstitución, deben
contabilizarsecomounamásde lascarasrevolucionariasdelproceso in-
dependentista, junto a la aplicación y los efectos duraderos del código
gaditano.
Unade lasprimeras expresionesde la revolución, en efecto, fue el le-

vantamientopopular, iniciadoel2demayode1808, contra laocupación
francesa.Aunque en sus inicios presentó los rasgos de unmotínxenó-
fobo, religiosoy legitimista, laguerrapopularysuexpresiónguerrillera
habían llegadoaelaborarundiscursopropioy, sobre todo,unaorganiza-
ción específica, las juntas ciudadanas, luego juntasprovinciales, que tu-
vieronunpapel significativonosoloen la resistencia, sinoenel impulso
de la ideade la soberaníapopular: cuando fueroncuestionadasporalgu-
nosórganos localesdelpoderdel antiguorégimen,defendieronsuauto-
ridadderivándolade laseleccionesde«unpueblo librequenoquierepe-
recer».El perspicazBlancoWhite comentaba el30de julio de1808que
la ausencia del rey era una buena oportunidad para restaurar las anti-
guas libertadesyque,precisamente, laexistenciade las juntaspopulares
teníaque llevar al restablecimientode lasCortes₁₀.

₁₀ «MemoriasdelMarquésdeAyerbe.Sobre laestanciadeFernandoVIIenValençayyel
principio de la guerra de independencia», enMemorias de tiempos deFernandoVII (Bi-
blioteca deAutoresEspañoles, 97), EdicionesAtlas,Madrid,1957, vol.1, p. 270; José
BlancoWhite,Cartas deEspaña, AlianzaEditorial (El librode bolsillo,375),Madrid,
p. 319. Véase tambiénRaymondCarr,España,1808-1975, EdicionesAriel, Barcelona,
1970, p.99;ÁngelBahamonde,y JesúsA.Martínez.HistoriadeEspaña.SigloXIX,Cáte-
dra,Madrid,1998, pp.37-38.
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Antesdedisolverse ydarpaso a laRegencia, la JuntaSupremaCen-
tralGubernativadecidió convocar aunas cortes estamentales, bicame-
ralesycon iniciativa legislativa,demodoque laRegencia sevioobligada
afijarparaseptiembrede1810 lareunióndelos futurosdiputados.Reuni-
das el24deseptiembreenCádiz—bastiónde la resistencia española—,
las cortes sedefinieronfinalmentecomoasambleaúnica, representante
de la nacióny conuna clara vocación constituyente.El primer decreto
aprobadoesemismodíadeclaró a las cortes comogenerales, extraordi-
narias ydepositarias de la soberaníanacional; la nulidadde la cesiónde
laCoronaa losBonaparteyel reconocimientodeFernandocomoreyde
España; elprincipiodedivisióndepoderes: el legislativoasumidopor las
Cortesyel ejecutivopor elmonarca.La laborde lasCortes estuvodedi-
cada al desmantelamiento jurídico del antiguo régimeny a la elabora-
cióndeunaconstituciónquehabríadecrearunnuevosistemapolíticoy
laconfiguracióndeunnuevoEstado.Promulgadael19demarzode1812

e integradapor10 títulos y348 artículos, laConstituciónPolítica de la
MonarquíaEspañola fue lamanifestacióndeun arduo trabajo legisla-
tivo, del principiode la soberaníanacional ydel carácterdepoder cons-
tituyenteque se confirió a lasCortes.
Con lasCortesdeCádizy su labor constituyente surgióasí el consti-

tucionalismo liberal y todo loque está asociado a él: la negacióndel ab-
solutismoyel advenimientode la ideade la soberanía nacional; el esta-
blecimientodeunrégimenrepresentativo, la separacióndepoderesy las
eleccionescomométodode formacióndelgobierno; el individualismoy
la ciudadanía como formasde concebir al hombre en su relación con la
sociedad,yeldeclivedel corporativismocomofundamentode laorgani-
zación social; en fin, apareció y se difundió la libertad de opinión y de
prensay segestó el fenómenomodernode la opiniónpública. LaAmé-
ricaespañolayNuevaEspaña fuerondesde luegopartícipesdeesegran
movimiento.
El surgimientode laopiniónpública—unade lasfigurasprincipales

de lamodernidadpolítica—cobrópor ejemplouna significación espe-
cial.Yesquearaízde lacrisisde1808 seobservóunaoleadanuncaantes
vista de todo tipodediscursos—orales, escritos, ceremoniales, simbó-
licos, icónicos—, que echaronmano de todo tipo de géneros literarios
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—sermones, cartas, poesía, canciones, sátiras, catecismos, y los recién
creados periódicos ygacetas. Se produjo así lo queGuerra ha denomi-
nadouna«gigantesca tomade lapalabra».Enel origendeestosdiscur-
sossehallaba lanecesidadde legitimar laresistenciaaNapoleónylaobe-
diencia al rey, y constituir los nuevospoderes.Peropor la formaenque
se produjeron acarrearon transformaciones profundas: por un lado,
rompieronconel esquemavigenteenelqueeraatributoexclusivode las
autoridades la publicación de textos o por lomenos su control, pues la
iniciativavenía ahorade la sociedad; ypor el otro, las circunstancias lle-
varona imprimiryreimprimirunaenormecantidaddetextos, loquere-
forzaba«un espacio de comunicaciónmuyunificado, germendeun fu-
turoespacioglobaldeopinión»₁₁.
Guerrahaadvertidoqueenesteprocesodecreacióndeunespaciode

discusión se produjo un cambio fundamental, pues de los problemas
prácticosdeconstituirungobiernounificadoy legítimosepasóa ladis-
cusiónpública de los altos asuntosdel gobierno, aunque ciertamente la
discusión se dio en círculos restringidos—gobiernos, juntas y tertu-
lias—.Estamos,pues, antes losorígenesde laopiniónpúblicamoderna:
el usopúblicode la razón, la diversidaddeopiniones, la discusión sobre
asuntosantesreservadosa losgobernantes.Yentantoelpueblobajoera
consideradopor lossectores ilustradoscomocarentede lucesyportanto
presade suspasiones, los escritos y sobre todo la prensa se concibieron
bajo «una óptica pedagógica», esto es, como unmedio para ilustrar al
puebloypara formar laopinión.Obviamente, con lacoyunturade lague-
rra los textos que se elaboraronbuscabanhacer la apología de la causa
propia ydesacreditar al adversario, ypor ello tendían a launanimidadu
homogeneidaddeopiniones; laspublicaciones semovieronentoncesen
unregistrode laguerradepropagandasendondese tratabademovilizar
ynodeconvencer₁₂.

₁₁ François-XavierGuerra, «El escritode la revolucióny la revolucióndel escrito. Infor-
mación, propagandayopiniónpública en elmundohispánico (1808-1814)», enM.Te-
rány J.A. SerranoOrtega (eds.),Las guerras de independencia en laAmérica española, El
ColegiodeMichoacán, ,UniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo,Mé-
xico,2002, pp.125-147.

₁₂ François-XavierGuerra, «El escritode la revolución», pp.125-147.
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Fue tal el impactode esta avalanchade escritos, potenciadapor la li-
bertadde imprentadecretadapor las cortesgaditanas ennoviembrede
1810, queen laNuevaEspañaelvirreyVenegasdecidió suspenderdicha
libertad,medida que continuó su sucesorFélixCalleja en1813. Enuna
carta enviada alministrodeGracia y Justicia español en juniode aquel
año, Calleja explicó que el público empezó a usar del derecho que se le
concedía y «principió también a abusar de la libertad de imprenta», lo
cualprodujoen losánimosuna«generalagitación»,peligrosa,dijo,pues
fue aprovechada por algunos «hombres perversos» para provocar un
«movimientopopular»que sirviese deocasiónpara susmiras.Esas ra-
zones fueronlasque llevaronalvirreyVenegasya laAudienciaasuspen-
der«la indicada libertad», explicóCalleja, porbandodel5dediciembre
de1812, para«precaver lasespecies sediciosasqueseesparcieronyel fo-
mentode la división»₁₃. Para el virreyCalleja, las circunstancias de re-
beliónyalzamientoen laNuevaEspañanoeran«compatibles»con la li-
bertaddeescribir.
Otroelemento fundamentalde la revoluciónpolíticaque sedesarro-

llabaentodoelmundohispánico fueel impactoquetuvieronlosprocesos
electorales en losque los americanosparticiparonapartirde1809.Este
año tuvieron lugar las primeras eleccionesgenerales en laAmérica es-
pañolaparaenviarrepresentantesante la JuntaCentral enEspaña.Aun-
que losdiputadosamericanosno llegarona formarpartede la Juntapues
ésta sedisolvióenenerode1810—porcausade la invasión francesade la
penínsulaque alcanzabapara entonces aAndalucía—yalgunos ameri-
canosobjetaron la inequidaden la representación respectode lametró-
poli—treintay tantos representantes españoles frente amenosdediez
americanos—, las elecciones se realizaronde cualquiermodoy consti-
tuyeronunhito político de lamayor trascendencia: comohan señalado
F.X.GuerrayJaimeE.Rodríguez, fueelprimerejerciciocívicoenAmé-
ricaparaelegir representantesdeungobiernoparael conjuntode lamo-
narquíaespañolayelprimerpasohacia lapolíticay losregímenesrepre-
sentativosmodernos.

₁₃ ,Audiencia deMéxico,1480: El virreyCalleja alMinistrodeGracia y Justicia,Mé-
xico,20de juniode1813.
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Perodemayor impactoquizápara el casode laNuevaEspaña fueron
las eleccionesposteriores, las de1810para enviar diputados a las cortes
españolasy lasde1812para formarayuntamientosconstitucionalesydi-
putacionesprovincialesyelegirnuevamentediputadosacortes.Laspri-
meras fueronmuyaccidentadas pues tuvieron lugar enun contextode
rebelión civil apenas iniciada, de tal suertequeno todas las regionesdel
continentepudieronfinalmente llevarlas a cabo.EnNuevaEspaña, por
ejemplo, se eligieron20de los25diputadosque le correspondían, pero
de esos solo pudieron llegar15 a la Península. LaRegencia se vio obli-
gadaaelegir,deentre losamericanosqueresidíanenCádizporentonces,
a30diputados«suplentes»,nosinqueseprodujeranenalgunasprovin-
ciasreaccionesdedesaprobación.Comoquieraquehayasido, lociertoes
que laseleccionesserealizaronen laNuevaEspaña, conunresultadoex-
plosivo: fueroncontroladaspor los criollos.
Lasde1812 tuvieron tambiénuncarácter altamente significativo, ya

que fueron lasprimeras eleccionesnoorganizadaspor los ayuntamien-
tos, es decir, las primeras elecciones populares aunque ciertamente de
tipo indirecto.Ellopermitióunaampliapresenciadesectorespopulares,
a quienes se les abría comounanovedad la participaciónpolítica y elec-
toral. No fue sorpresa que de nuevo los americanos hayan resultado
triunfadores, incluso con la colaboraciónde simpatizantes de la insur-
genciacomoocurrióporejemploen laCiudaddeMéxicooenQuerétaro.
Enuncarta que envió alMinistrode laGobernacióndeUltramar el22

de juniode1813, el virreyCalleja informabaqueal igualqueen lacapital
del reino, enQuerétaro se había hecho exclusión en las elecciones «de
todo europeo y americano honrado» habiéndose elegido solo sujetos
«inhábilesydefectuosos»₁⁴.
Comoresultadode losprocesos electorales de1812 se establecieron,

además, los nuevos órganos degobierno local creados por la constitu-
ción: diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales. La
carta gaditana, en su artículo310, postuló que debían establecerse go-
biernos localesen toda localidadque tuviesenpor lomenosmilhabitan-
tes. El artículo 312, por su parte, ordenaba que los funcionarios de los

₁⁴ .AudienciadeMéxico,1322:CallejaalMinistrode laGobernacióndeUltramar.Mé-
xico,22de juniode1813.
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ayuntamientos—alcaldes, regidoresysíndicos—debíansernombrados
pormediodeuna elección.El primer artículopropicióunanotable am-
pliacióndelespaciomunicipalmexicano,puesapartirdesuaplicaciónse
establecieroncientosdeayuntamientosentodoelvirreinato.Elsegundo
concretó laciudadanizacióndeloselectoresy llevóelgobiernorepresen-
tativoalosnivelesmásinferioresdela jerarquíapolítico-administrativa₁₅.
Amenudoolvidamosqueelmovimiento insurgente formópartetam-

biénde esa revoluciónpolítica.Así podríamos considerar los esfuerzos
porestableceryconsolidarungobiernoamericano, ladeclaraciónde in-
dependencia de1813, la promulgacióndeuna constitución en1814y los
intentosdeorganizarprocesoselectorales.Hemosyamencionado la in-
tegraciónde la llamada JuntadeZitácuaro, en agostode1811; ahorapo-
dríamoshacer referencia al establecimiento de unCongresoNacional
representativode lasregionesdel reino, empeñoenelcual secomprome-
tierondirigentes rebeldes encabezados porMorelos a partir de1812, y
quenohabría de cristalizar sinohasta el año siguiente.Unempeño, por
lodemás,quesevolvíaherederode los intentosdeautogobiernoque tu-
vieron lugaren1808, losqueprotagonizaron loscapitularesdel ayunta-
mientode laCiudaddeMéxico, o frayMelchordeTalamantes con sus
importantes textos, su«CongresoNacional delReinodeNuevaEspa-
ña»y, sobre todo, la «Representaciónnacional de las colonias.Discurso
filosófico»₁₆.
Morelos,aconsejadoporCarlosMaríadeBustamanteyMarianoMa-

tamoros, sepersuadióde laconvenienciadeconvocarunCongresoconel
cualnosolopodríanterminarse lasdesavenenciasentre los líderes insur-
gentesqueencabezaban la JuntadeZitácuaro, sinoademásconseguirse
el apoyodeGranBretañay losEstadosUnidos.Acordóentoncesquese
llevara a cabo el nombramientode los representantes, cuyonúmerono
debíapasardediez individuos, losmismosquedeberíanreunirseensep-

₁₅ SobreestopuedeconsultarseAntonioAnnino,«Cádizy la revolución territorialde los
pueblosmexicanos,1812-1821», enHistoria de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX,
FondodeCulturaEconómica,BuenosAires,1995, pp.177-226.

₁₆ «CongresoNacional delReinodeNuevaEspaña»y«RepresentaciónNacional de las
colonias.Discursofilosófico», enGenaroGarcía (Dir.),Documentoshistóricosmexicanos,
6 tomos, InstitutoNacionaldeEstudiosHistóricosde laRevoluciónMexicana,Edición
facsimilar,México,1985, tomo, parteprimera, pp.358-367y374-380.

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

499



tiembrede1813enlapoblacióndeChilpancingo.Aunquede losochosdi-
putadosquefinalmente integraronel cuerpo legislativo, solodos fueron
electosmediantevotación, sedebe reconocerquepudieronorganizarse
unaveintenadeprocesoselectoralesdedistritoenterritorioscontrolados
por los insurgentes (Oaxaca yTecpan, sobre todo), por lo que el Con-
gresoresultó sermásrepresentativoque la JuntadeZitácuaroysuerec-
ciónrepresentóunacontribuciónnotableenla formacióndeungobierno
representativoenMéxico₁₇.
Unavez instalado, elCongresosepropuso, comoeranatural, formar

unaconstitución. IgnacioLópezRayónhabíaavanzadountrechoenese
sentido,unañoantes, alprepararenseptiembrede1812untextotitulado
Elementos constitucionales, en losque, en38puntos, sepropusoofrecer los
«principios fundamentales» sobre los que habría de conseguirse «la
grandeobradenuestra felicidad»,quedebíaapoyarseen la independen-
cia y la libertad.Algunosde estosprincipios, en losque convivían el pa-
sadoyel presente, eran los siguientes: el punto1postulaba la exclusivi-
dadde la religión católica, el4 la independencia de laAmérica, el5que
«LaSoberaníadimana inmediatamentedel pueblo, reside en la persona
del señordonFernandoVII,ysuejercicioenelSupremoConsejoNacio-
nalAmericano», el7queelCongresodebía integrarseconcincovocales
nombradospor representantesde lasprovincias, el21 la divisióndepo-
deres, el23 la elecciónpor parte de los ayuntamientos de los represen-
tantesde lasprovincias, el24 laprohibiciónde laesclavitud, el29 la liber-
tadde imprenta, y el32 la proscripciónde la tortura₁₈.
Laideadelasoberaníapopular,enlapropuestadeRayón,aparecíaligada

todavíaalafiguradelmonarca.Sinembargo,elrompimientoconlametró-
poli, con lafiguradel reyycon lamonarquíacomoformadegobierno,de
unamanera expresa e inequívoca, se llevó a cabo enChilpancingo y en

₁₇ Véase al respectoAnnaMacías,Génesis del gobierno constitucional enMéxico:1808-1820,
Secretaría deEducaciónPública,México,1973, pp.74-80; VirginiaGuedea, «Lospro-
cesos electorales insurgentes», enEstudios deHistoriaNovohispana, vol.11,,Mé-
xico,1991, pp.201-249.

₁₈ IgnacioRayón, «ElementosdenuestraConstitución»,7denoviembrede1812, enEr-
nestoLemoine,LaRevoluciónde Independencia,1808-1821.Testimonios.Bandos, proclamas,
manifiestos, discursos, decretos y otros escritos,DepartamentodelDistritoFederal,México,
1974, pp.127-129.
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Apatzingán.Morelosprefiguróesaposturaderompimientocuandorecibió
deRayónsusElementos: leescribióunpardecartasenlasquesugirióquese
lequitara«lamáscaraa la independencia,porqueyatodossabenlasuerte
denuestroFernando7°»yque la proposición referida al rey era«hipo-
tética»₁₉.Luego,MorelosdioaconocerunReglamentoparaelCongreso
—escritoenrealidadporQuintanaRoo—ylosSentimientosdelanación, su
textomásconocido,endonderefrendóaquellapostura.Elartículo17del
reglamentofirmadoeloncedeseptiembrede1813enChilpancingopreve-
níaqueelprimeractodelcongresodeberíasereldeexpedirundecretode-
claratoriodelaindependenciadeAméricarespectodelapenínsulaespañola
«sinapellidarlaconelnombredealgúnmonarca».LosSentimientosdelana-
ción,porsuparte,quefueronleídosporJuanNepomucenoRosainsenlase-
sióndeaperturadelCongresodeAnáhuac—talfueelsignificativonombre
queseledio—el14deseptiembre,postulabandeigualmaneralaindepen-
denciaylibertaddelaAméricarespectodeEspañay«detodaotranación,
gobiernoomonarquía»₂₀.
ElCongreso, comonopodía serdeotra formadadosesosanteceden-

tes, terminópordeclarar, el6denoviembre, que laAmérica septentrio-
nal recobraba«susoberaníausurpada»yquequedabarotaparasiempre
ladependencia respectodel tronoespañol; enotraspalabras, sepromul-
gaba la independenciadeMéxico.EsadeclaracióndelCongreso acerca
de la libertady soberanía que recobraba laAmérica septentrional tuvo
sumáximaexpresiónel22deoctubrede1814, con la sancióndelDecreto
Constitucional para la libertad de la AméricaMexicana, la denominada
ConstitucióndeApatzingán, formadapor242 artículos.Enel proemio
del «Decreto» se afirmabaque laNación se sustraía para siemprede la
«dominación extranjera» y que sustituía el «despotismode lamonar-
quíadeEspaña»;mientrasqueelartículo4establecíaque losciudadanos
teníanelderecho«incontestable»deestablecerelgobiernodesuconve-
niencia, así comodealterarlo,modificarlo o abolirlo.El artículo5pres-

₁₉ ,Historia, vol.116, s.n.e., f.267v: «Morelos a IgnacioRayón»,CuartelGeneral de
Tehuacán,2denoviembrede1812y,Historia, vol.116, s.n.e., f.263: «Reflexiones
quehaceel sr.Capitángral.DonJoséMaríaMorelos,vocalposteriormentenombrado»,
Tehuacán,7denoviembrede1812.

₂₀ Ambosdocumentos en,Historia, vol.116, fs.271y278.
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cribía que la soberanía residía originalmente en el pueblo y su ejercicio
en la representaciónnacional.El24postulabaque la felicidaddelpueblo
yde los ciudadanos consistía en«elgocede la igualdad, seguridad, pro-
piedady libertad».En la segundaparte capítulodos, por suparte, esta-
blecía ladivisióndepoderesy la supremacíadel poder legislativo₂₁.
Aunque, comoeradeesperarse, tambiénpostulóque la religióncató-

lica era la única que debía profesarse, la Constitución ibamás lejos in-
clusoque laConstitucióndeCádiz,puesaunqueestapostulaba la tesisde
que la soberanía residía esencialmente en lanación, también reconocía
laautoridaddeFernandoyestablecíaunamonarquía, ciertamentecons-
titucionalymoderada,peromonarquíaalfinaldecuentas.Poresarazón,
laConstitucióndeApatzingánprovocóreaccionesairadasdelgobierno
virreinalydesuspublicistas, comoladelprebendadode la iglesiametro-
politanadeMéxico,PedroGonzálezAraujo, quien escribióuna Impug-
nacióndealgunos impíos, blasfemos, sacrílegos y sediciososartículosdelCódigo
deAnarquía, cuyo título esDecretoConstitucional para la libertadde laAmé-
rica. Los artículos quepretendía impugnar el autor eranprecisamente
el 4, el5yel24, y los argumentosquepara talfinutilizó eran las«máxi-
masde la religión cristiana»: deDios venía la autoridaddelmonarca y
quiendesafía al reydesafía aDios; laobedienciaal rey,porestar fundada
en ladeDios, era así asuntode«necesidady rigurosoprecepto»yquien
no lo obedecía se ganaba «eterna condenación»; por tanto era impía la
ideadeque el rey esministrodel pueblo oque su autoridad la recibía de
loshombres₂₂.
Resultabaclarísimo,paraentonces,que la insurgenciahabía iniciado

el camino sin retorno de la separación legitimista, un camino tomado
abiertamenteen1813, perocuyosprimerosbalbuceossepuedenrastrear

₂₁ Lemoine,LaRevoluciónde independencia, pp.318-320: «DecretoConstitucional para la
libertadde laAméricaMexicana»,Apatzingán,22deoctubrede1814.

₂₂ Impugnacióndealgunos impíos, blasfemos, sacrílegos y sediciosos artículosdelCódigodeAnar-
quía, cuyo título es:DecretoConstitucionalpara laLibertadde laAmérica, sancionado enApat-
zingána22deoctubrede1814, y de otrosvarios escritosde losfingidos representantesde laspro-
vincias ypueblosde laAméricaSeptentrional, enquepor susmismosprincipios ynotorioshechos,
se les convence de enemigos de laReligión y delEstado.Extendida por el señorDr.DonPedro
González Araujo y SanRomán, prebendado de esta santa IglesiaMetropolitana, en la Im-
prentade la calledeSantoDomingoyesquinadeTacuba,México,1816, en,Colec-
ciónLafragua,187.
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desde1810.ElmismoHidalgo,queenreiteradasocasionesafirmóqueel
movimientoseproponía ladefensadel reinoparaFernando, tras la toma
deGuanajuato el 28 de septiembre de1810 encaró a los miembros del
ayuntamiento,quieneshabíanprotestadosufidelidadal rey,diciendoque
«FernandoVII era un ente que yano existía; que el juramentonoobli-
gaba; yquenovolvieranaproponerse semejantes ideas, capacesdeper-
vertirle a susgentes»₂₃. SegúnHughHamill, esta reaccióndeHidalgo
puede ser indicativa de que el cura empezó a considerar que el uso del
nombredel reyproducíamásconfusionesqueapoyo,pueselgobiernovi-
rreinalusaba ladefensadel reinopara lamonarquíahispánicaconmucha
más autoridad, comounade sus principales armaspropagandísticas₂⁴.
Estas actitudes y opiniones aparecían como aisladas hasta antes de

1813, peronodejarondemanifestarse.Rayón,que llegóareprobar lade-
claraciónde independenciadelCongresoporqueseeliminaba lareferen-
ciaal rey, llegóacalificaraFernandoVIIcomo«unentederazón», loque
levalió la réplicadel periódico realistaElNuevoAristarcopordesenten-
dersey romper«las sagradasobligaciones»que sedebíanal rey, pues el
calificativodeRayónera lomismoquellamaralmonarca«unpríncipede
nularepresentación»₂₅.Paramuchospublicistasoficialesnopasaron in-
advertidaseste tipodeexpresiones.Másalláde la furibundacontraofen-
sivapropagandísticayde losexpedientesutilizados—lasacusacionesde
jacobinismo,deseremisariosdeNapoleón,herejesyapóstatas—,resulta
reveladora laacusaciónlevantadaporFranciscoAntoniodeVelasco,ase-
sor interinode laProvinciadeMéxico:elpartido insurgente«yanotrata
del soberano, ni permite el adjetivo real en cosa alguna, sino nacional»₂₆.

₂₃ Pública vindicacióndel IlustreAyuntamiento deSantaFedeGuanajuato justificando su con-
ductamoral ypolítica en la entraday crímenesque cometieronenaquella ciudad lashuestes aga-
billadaspor sus corifeosMiguelHidalgo, IgnacioAllende, porD.MarianoZúñigayOntive-
ros,México,1811, p.37, en,ColecciónLafragua,287.

₂⁴ HughM. Jr.Hamill,TheHidalgoRevolt. Prelude toMexican Independence,Greenwood
PressPublishers,Westport,Connecticut,1980, pp.131-133.

₂₅ JuanE.Hernández yDávalos,Colección de documentos, :260, p. 820: «Al Lic. Ignacio
Rayón»enElNuevoAristarco, nº4,1813. Villorodice que, efectivamente, el calificativo
de Rayón significaba considerar a Fernando una «noción abstracta», «un nombre
vacío».LuisVilloro,El proceso ideológico de la revolución de independencia,Universidad
NacionalAutónomadeMéxico,México,1984, pp.150-151.

₂₆ Observaciones quea lahumildeporcióndel pueblodirigeDonFranciscoAntoniodeVelasco, co-
legialque fue enelReal ymásantiguodeSanIldefonsodeMéxico,delgremioy claustrode laReal
UniversidaddeGuadalajara, doctor enambosderechos y catedráticodePrimadeLeyes en ella,
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Duranteesosaños, larevoluciónpopularviviósuapogeoydecadencia
conlostriunfosyderrotasdeMorelosprecisamente.El25denoviembre
de1812 sitióy tomó laciudaddeOaxaca,mientrasqueel20deagostode
1813hizo lopropioenelpuertodeAcapulco.Otrasacciones importantes
fueron las entradasenOrizaba,Córdoba,YanhuitlányTehuacán.Hacia
septiembre de1813 pudo establecer el llamado Congreso de Chilpan-
cingo,peroapartirdeentonces iniciósucaída: intentósinéxitotomarVa-
lladolid, su ciudadnatal, y endiciembrede ese añoseprodujo laderrota
enla localidadmichoacanadePuruarán,en laquemurieron600rebeldes
yotros700 fueronaprehendidos, entre ellos elpadreMarianoMatamo-
ros, subrazoderecho.LaderrotadeMorelos incrementó laofensivavi-
rreinalencontradelosprincipalesgruposrevolucionarios,Morelostrató
deponerasalvoelCongresoconduciéndolodesdeUruapanaTehuacán,
hastaqueel5denoviembrede1815 fuesorprendidoenTesmalacaycon-
ducidoaMéxico,dondese lesentencióamuerte: fue fusiladoenSanCris-
tóbalEcatepec, el22dediciembrede1815.

Hacia la independencia
Uncambiosignificativoenel cursode laguerraseprodujomercedados
acontecimientos importantes: el primero, la capturaymuertedeMore-
losyacomentada, afinalesde1815, y el segundo, el regresodeFernando
VIIal tronoespañol en1814, que trajoconsigo, entreotrascosas, la abo-
lición del orden constitucional creado enCádiz. El 22 demarzo de ese
añoelmonarcaentróenefectoa territorio español, el12deabril diputa-
dosconservadoresconocidosconelnombrede los«persas»dieronaco-
nocer la famosarepresentaciónen laquepedíanprecisamente laderoga-
ciónde laconstitución,yel4demayoFernandoVIIemitió sudecretoen
elqueseordenaba ladisoluciónde lasCortesy laaboliciónde lacartaga-
ditana.Enmenosdedosmeses, tras su regresodel cautiverio francés, el
reyanulabaunadestacada laborconstitucional₂₇.Lasambigüedadesdel
período sehicieronmanifiestas enesta encrucijada, pues si, porun lado,

asesorporS.M.delRealTribunaldelConsulado, vocalde laJuntadeSeguridadPública, presi-
dentede ladeRequisicióne Intendente interinode laProvincia,enlaOficinadeArizpe,Méxi-
co,1811, p.6, en,ColecciónLafragua,180.Losénfasis sondelautordel impreso.

₂₇ AntonioM.MoralRoncal,ElreinadodeFernandoVII en susdocumentos,Ariel,Barcelona,
1998, pp.59-63.
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habíaechadoyaraícesel aprendizajepolíticoenclave liberal, incluida su
vertienterepublicanaensayadaenApatzingán,porelotronodejaronde
haberexpresionesde júbiloporel retornodelmonarca, quedejabanver
la fortalezadel imaginariomonárquico.
Efectivamente, una vezque se supo la noticia del regreso del rey, se

produjeron fiestas públicas organizadas por los ayuntamientos de las
principales ciudadesdel virreinatopara celebrar el acontecimiento, un
sinnúmerodeceremoniascívicasyreligiosasparaagradecera laProvi-
dencia por el gesto, la circulacióndenumerosos impresos—sermones
morales, cartas pastorales y otros textos— en los que se abordaba el
temade la restituciónal tronodeFernandoVII.En la ciudaddeGuada-
lajara, por ejemplo, y segúnel relatode lasfiestas ahí realizadas, lanoti-
cia, que llegó el4de julio a las ochode lanoche, «excitódeunmodoex-
traordinario, comoeranatural despuésde siete añosmortales de lágri-
mas, el entusiasmoy regocijo universal de todos susfieles vasallos»₂₈.
La insurgencia, por suparte,muydisminuida y radicalizada, inten-

taba sinmucho éxitomantener unmandounificado.Entre1815 y1818

funcionópor ejemplounórganodegobierno rebelde, la llamada Junta
Subalterna, que no pudo sin embargo ejercer una autoridad efectiva.
Convertidaenunasumadeguerrillas locales, la insurrecciónnotuvoya
posibilidadesdetriunfaren loabsoluto,aunquesunaturalezaescurridiza
hizoprácticamente imposible para el ejércitodel rey acabar conella.La
rebelión se radicalizópolítica e ideológicamentey se refugió en laspro-
fundidadesde lasáreasruralesysemiurbanasde lasprovinciascentrales
del reino, endondeel ejércitonopodíapenetrar,ocupadocomoestabaen
defender las importantesvillasyciudades.Deesasuerte, aunqueambas
fuerzasnodejaronde combatir, se produjouna suertede impassemilitar
que abrió las puertas a la política del acercamiento, que instrumentó el
virreyJuanRuizdeApodaca—quiensustituyóalvirreyCallejaen1816—
atravésdel otorgamientodecientosde indultos.

₂₈ Relaciónde las fiestas con que en la ciudaddeGuadalajara, capital delReynode laNuevaGa-
licia en laAméricaSeptentrional se celebró la libertad y regreso de nuestro amado soberano el
señorDonFernandoVII a la capital de sus dominios, En la oficinadeDonJoséFructoRo-
mero,Guadalajara,1814, p.3, en,ColecciónLafgragua,451.

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

505



El retornodel orden constitucional en1820 fue otromomento clave
quepreludióeldisensoyel acuerdoque llevarona la independencia,una
vezpasada la inquietudde laaventuramilitardeFranciscoXavierMina
en1817, que terminóen fracaso.LadecisióndeFernandoVIIderestable-
cer la derogada constituciónde1812 fue el frutodeuna revueltamilitar
de cuño liberal, encabezada porRafael deRiego enAndalucía; sin em-
bargo, enNuevaEspañaalgunospublicistasargumentaronque ladero-
gaciónde1814, comoseñalóunodeellos,había sidoproductodel engaño
de los consejeros del rey, quienes le habíanhecho creer «que el votoge-
neral de la nación» era sergobernado«por el antiguoydefectuoso sis-
tema», loque logróasíderribar«el santuario»de laConstitución.Elmo-
narca, aseguróesteautor,nohabía tenidoparte«en losyerrosquesehan
cometido», pueshabía sido engañado«por losviles que lo rodeaban»₂₉.
Otrosautores, aunqueaceptaronesaexplicación,mostraronunapos-

turaclaraa favorde la«libertadcivil»yencontradel«despotismo».Uno
deellos,RafaelDávila, afirmóenefectoque los seis añosdeabsolutismo
noeranresponsabilidaddeFernandoVIIyafirmabaqueyaeran libresy
que solamente «al Congreso unido con elRey debemos obedecer»; no
obstante, agregabaque los americanosnoestabanobligadosaobservar
todoaquelloqueseapartaradel espíritude laConstitución, e incluso«ni
aunalmismoreydebemosobedecer en susdisposiciones contra ese sa-
gradocódigo»₃₀.
Perohubovocesqueexpresarondudasacercade laautenticidadde la

decisión tomadaporFernandoVII, es decir, la sospechadeque tal deci-
siónhabía sido tomadapresionadopor el grupo liberal yno convencido
genuinamentede la legitimidaddeella.Si eso fueseasí, entoncesseabría
la posibilidaddeno acatar las órdenes de un rey oprimido.Tal opinión
fuevertida y los convencidosdel orden constitucional se esforzaron en
negarla.Enuntextoseaceptabaquecorríaya«libremente»en«plazas,
tiendasycorrillos» la«político-heréticaproposicióndequesiendoelgo-

₂₉ Exhortación que a susCompatriotas losEspañolesAmericanos dirige ff. JoséMaríaMedina,
Predicador general de laProvincia deS.Diego deMéxico yDirector de laArchicofradía del
CordónenGuanajuato,OficinadeJuanBautistadeArizpe,México,1820, pp.2-3, en,
ColecciónLafragua,147.

₃₀ R.D.,Manosbesanhombresquequisieranverquemadas, reimpresaen laoficinade...Be-
naventeySocios,México,1821, p.7, en,ColecciónLafragua,219.
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bierno actual deEspañaungobierno revolucionario, y nuestro amado
Fernandounreysin libertad, oprimidopor laviolenciadel pueblo espa-
ñol,no tansólonohayméritoparaunaobedienciaactivaqueconsisteen
hacer lo que el reymanda, sino que la hay para la desobediencia activa
que consiste enobrar contra susórdenes, a pesarde la criminalidad con
que los publicistas caracterizan tan arrojada conducta». Sin embargo,
agregabaesteautor, el reyhabía jurado laConstituciónycumplíacon los
votos de laNación, y tales hechos eran«ciertos e incontestables»; eran
hombres «viles e hipócritas» los quequerían encontrar en el fondodel
rey «deseos queno existen»porque en realidadno amaban al rey «y le
aborrecen»₃₁.
Existíanclaramente,pues, almenosdosactitudeshacia el códigoga-

ditano recién restablecido: aquellosque recelabandeél, yapor sus insu-
ficienciasa lahoradeotorgarrepresentacióny libertades,yapor laame-
nazaque representabapara fuerosyprivilegios sobre todode tipo ecle-
siástico; y aquellos otrosque loveían comounmarco institucional ade-
cuadoquegarantizaba cierta libertadyautonomía.Unodeesosgrupos
quenoveíanconbuenosojos la cartade12 empezóa conspirary su sede
fue el templode laProfesa, la casa de los oratorianosdeMéxico; tenían
la intenciónde impedir la aplicaciónde la cartaymantener el ordenpo-
líticovigentehastaentonces.Asusreunionesasistía el coronelAgustín
de Iturbide, en quien pensaban entregar la ejecución del plan. Sin em-
bargo, y tras la presiónde comerciantes,masones yparte de la tropa, la
Constitución fue juradaporelvirrey,nosinreticencias, enmayode1820,
con loquese frustróelplan. Iturbide impulsaríaentoncesel suyopropio,
elPlande Iguala.
Enquémedida fueelplanobracasipersonaldeIturbide,qué tanta in-

fluenciarecibiódeotrosautoresosi fuemásbien frutodelpartidocriollo,
son asuntos de interés pero secundarios al efecto de considerar que el
plan fue, enunsentidoamplio, la expresióndeunanegociación.Comose
sabe, enelpueblodeIguala, el24de febrerode1821,AgustíndeIturbide
se rebelóencontradel régimenquehabíadefendido,proclamando la in-
dependenciaabsolutapormediodeunplan.Partede laclavedeléxitodel

₃₁ CartadeunconstitucionaldeMéjicoaotrodeLaHabana, enlaoficinadeD.AlejandroValdés,
México,1820, pp.5-6, en,ColecciónLafragua,261.
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plan es el hechodeque losgrupos insurgentes lo hicieron suyo.Elmo-
mentoconspicuodeesaalianza fue laentrevistade IturbideconVicente
Guerrero enmarzode1821, enAcatempano enTeloloapan.Ahí, Itur-
bide afirmó sentir satisfacción por encontrarse conGuerrero, a quien
llamó«unpatriota»quehabía sostenido«la noble causa de la indepen-
dencia»ymantenido vivo el «fuego sagradode la libertad».Guerrero,
por suparte, se congratulabadeque la patria había recobrado«unhijo
cuyovaloryconocimiento lehansido tan funestos»₃₂.
LaalianzaqueIturibidepactóconGuerrero fueel reconocimientode

la persistencia de la lucha insurgente.Huboquenegociar con ella.Y el
apoyobrindadoporelprincipaldirigenterebeldevivo,alquesesumaron
oficiales realistasy jefes rebeldesdespués, llevóal triunfoalmovimiento
y a lafirmadelTratadodeCórdoba, el24de agostodelmismoaño, por
Agustín de Iturbide y el nuevo jefe político de laNuevaEspaña, Juan
O’Donojú, quien había llegado en julio₃₃. Pero en última instancia, el
éxitodelPlandeIguala, comohaseñaladoTimothyAnna, esque«tenía
algopara todos»: para los criollos, quequerían la separacióndeEspaña
pero temían el radicalismode algunos jefes insurgentes, el plan erauna
alternativamoderada; para los españoles, a cambio de aceptar la inde-
pendencia, se les ofrecía protección de sus derechos y propiedades y la
posibilidadde acceder al gobiernoy al ejército; al clero, que recelabade
las reformas liberales de las cortes españolas, se lesgarantizó la intole-
rancia religiosa; los comerciantes, hacendadosyminerosquerían liber-
tad comercial, paz y estabilidad; mientras que a los insurgentes se les
ofreció la independenciay la igualdadde todos los ciudadanos₃⁴.
En otras palabras, la independencia se consumó como fruto de una

negociaciónpolítica.PeroelPlanmismo,comolosTratadosdeCórdoba
yelActade la Independencia, fuerontambiénelproductoyal expresión
de una transacción ideológica. El Plan de Iguala, por ejemplo, procla-
maba la independencia«absoluta»del reino, la creacióndeunnuevo im-

₃₂ Véase JaimedelArenal,Unmodode ser libres, ElColegiodeMichoacán,Zamora,2002,
pp.19-42.

₃₃ Timothy Anna,El imperio de Iturbide, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
AlianzaEditorial,México,1990, (LosNoventa), pp.16-23.

₃⁴ JavierOcampo,Las ideas de un día. El pueblo mexicano ante la consumación de su indepen-
dencia,ElColegiodeMéxico,México,1969, pp.16-21.
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perio,y laproposicióndereuniraunascortesquehabríande formaruna
constituciónpropia, «análoga al país».Pero almismo tiemporeconocía
la tutela española sobreAmérica comocatólica, piadosa,heroicaymag-
nánima;yafirmabaqueEspaña lahabíaeducadoyengrandecido,yhabía
construido ahí una civilización, una sociedad ilustradayopulenta.Esa
concesiónal legadoya la tradiciónespañoles seexpresóenelpuntouno
del plan, que estipulaba la observancia exclusivade la religión católica,
yenelpuntocuatro,quemandabaentregarel tronodeesenuevo imperio
aFernandoVIIoalgúnmiembrode su familia₃₅.
Sietemeses después, el Acta de proclamación de la independencia

hizounacesióna losgrupos insurgentes, al considerar lahistoriadeldo-
minio colonial enun registromás allegado al discurso del patriotismo
criollo.EmpezabaelActa conestaspalabras: «Lanaciónmexicanaque,
por trescientos años, ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la
voz, sale hoyde la opresión enquehavivido»₃₆. Se tratadeunadeclara-
cióndeprincipiosopuestaenefectoalPlandeIgualaen loqueconcierne
a la valoración de la historia colonial. No obstante, el Acta estipulaba
también que la nueva nación habría de constituirse políticamente con
baseenelPlan, loquesignificabaque, segúnelpuntotresdelmismo,ha-
bría de establecerse unamonarquía constitucional con trono español.
Asimismo, elPlanpretendía atajar lasdiferenciasqueparecían irrecon-
ciliablesentrecriollosypeninsulares,postulandoque la«unióngeneral»
entreeuropeos, americanose indígenasera«laúnicabasesólida»enque
podíadescansar«nuestra común felicidad»₃₇.
Lasolución independentistade1821exigióunacuerdopolíticoe ideo-

lógico. El primero de ellos, que resultó fundamental, fue el que suscri-
bieron insurgentes y antiguos realistas, representados en las figuras
clavedeIturbideyGuerrero.Elsegundo,elquetuvoque fraguarseentre
liberales y serviles, entre los partidarios de ciertos cambios y reformas
ensentido liberalyentreaquellosquenoqueríanrenunciara tradiciones

₃₅ Plande Iguala, Iguala,24de febrerode1821, enErnestode laTorreVillar,La indepen-
denciadeMéxico, FondodeCulturaEconómica,Mapfre,México,1992, p.275.

₃₆ Actade la IndependenciaMexicana,México,28de septiembrede1821, enErnestode
laTorreVillar,LaindependenciadeMéxico, pp.281-282.

₃₇ Plande Iguala, Iguala,24de febrerode1821, enErnestode laTorreVillar,La indepen-
denciadeMéxico, p.275.
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ycostumbrespropiasdel antiguorégimen.Unterceracuerdo fueelque
hubode construirse acercadel legado español: unadifícil síntesis entre
eldiscursovirulentoque la insurgencia construyóencontradelgobier-
no realista y, sobre todo, contra los peninsulares, y el lenguaje de cierta
élite criolla ypeninsular que reivindicaba aEspaña, lo español y los es-
pañoles. Solo el deseo de la independencia, que se veía por casi todos
como algo de impostergable necesidad, fue el factor que unió grupos,
ideas e interesesdiversos.
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Disuelta laMonarquía y perdida laEspaña, nos hallamos en elmismo caso en que es-

tarían loshijosmayoresdespuésde lamuertedel padre común.Cadahijo entra enelgoce

de susderechos, pone su casaaparte, y se gobiernapor símismo, ano ser que seamenor o

fatuo, pues entoncesdebe sujetarsea la tutelayaldominiodeotro.El reino, pues, o lapro-

vincia deAmérica que por su extensión, su riqueza y población se considera capaz de

formarunagran familiayunEstado independiente, puedeydebehacerloasí, sinbuscar

el apoyo quenonecesita y sin esperaruna resolución extrañaquenada le importa.Pero

sihayunaprovinciapequeña,despobladay todavíanaciente, debeunirseaotrayaspirar

auna seguridad yprotecciónquenopodríahallar en sus propios recursos.

CTT

29demayode1809

Elsistema federal, bien sea elmásperfecto, ymás capazdeproporcionar la felicidadhu-

manaen sociedad, es, no obstante, elmás opuestoa los intereses denuestrosnacientes es-

tados.Generalmentehablando todavíanuestros conciudadanosno sehallan enaptitud

de ejercer pos símismos y ampliamente sus derechos; porque carecende las virtudes po-

líticas que caracterizan al verdadero republicano: virtudes que no se adquieren en los

gobiernosabsolutos, endonde sedesconocen losderechos y losdeberesdel ciudadano.Por

otraparte, ¿quépaísdelmundopormorigerado, y republicanoque sea, podrá, enmedio

de las facciones intestinas ydeunaguerra exterior, regirse porungobierno tan compli-

cado, ydébil comoel federal?No,no es posible conservarlo en el tumultode los combates,

y de los partidos.

SB

Memoriadirigidaa los ciudadanosde laNuevaGrandaporuncaraqueño

Cartagena,15dediciembrede1812

Presentación
El estudiode lahistoria política colombianaha sidouncampoespecial-
menteprivilegiadodentrode las investigacionesadelantadaspor loshis-
toriadoresnacionalesyextranjeros₁.Elpredominiodeeste tipodeestu-
dios fuecomúntantoenel siglocomoenel, con ladiferencia, claro
está, deque las obrasproducidas en la última centuria, y especialmente

₁ MedófiloMedina, «Lahistoriografía políticadel siglo enColombia», enLahistoria
alfinal delmilenio: ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana (tomo2, pp.433-
532),EditorialUniversidadNacionaldeColombia,Bogotá,1994, pp.433-532.



durante las últimasdécadas, han estado enriquecidas no solo por la in-
vestigacióndenuevosproblemas,sinotambiénpor laadopcióndenuevos
enfoquesymodelosdeanálisishistórico, con loscuales seha intentando,
de algunamanera, salir de esa prisión historiográfica en la que sehallaba
recluida la disciplina, tal comoen sumomento lo reseñó el historiador
colombianoGermánColmenares refiriéndose a los lugares comunes
desde loscuales se interpretabanprocesos tan importantesde lahistoria
nacional como la independencia, los cuales habían sido«fijados» en las
obras escritas durante el siglo  sin que aún se hubiera conseguido
abordar esosprocesoshistóricosdesdeotras perspectivas que tuvieran
encuenta tanto lagrancantidaddevariablesdeordeneconómico, social,
cultural, político, ideológicoyhastamilitar quepermitierandevelar las
particularidadesy las influenciasqueestas tuvieron,y tienen, eneldesa-
rrollo de la historia, como también, un aparato crítico con el cual se pu-
diera controvertir esos tradicionales enfoques₂.
EnloquerespectaalahistoriografíadelaIndependencia,esprecisose-

ñalarquesihayunalíneadeanálisistemáticacomúnenlamayoríadeestas
obrasesaquellaquetienequevercon losaspectosmásrelevantesasocia-
dosalaguerrayalconstitucionalismo, lomismoquealosprocesosdefor-
macióndelEstadoylanaciónenColombiatalcomolodemuestralaclásica
obradeJoséManuelRestrepo intituladaHistoriade laRevoluciónde laRe-
públicadeColombia₃, lomismoqueotras tantasen lasque, según la inter-
pretacióndominante,sehahechoénfasisenelcarácter«fragmentario,pre-
carioyaccidentado»quehistóricamentepadeciónuestropaísentérminos
desuconstituciónestatalynacional,dadas lasparticularidadespolíticas,
socialesyeconómicasheredadasdelacolonia, lascuales,segúnestasvisio-
nes,retardaronyhastaentorpecieronlosprocesosfundamentalesquede-
bíanconducira lacentralizacióndelpoderpolítico, laconformacióndeun
estadocentralizadoylaconfiguraciónmismadelanación⁴.

₂ GermánColmenares,«LahistoriadelasRevoluciónporJoséManuelRestrepo:unaprisión
historiográfica», enGermánColmenares,La Independencia. Ensayos de historia social
(pp.8-23), InstitutoColombianodeCultura,Bogotá,1986, p.11.

₃ JoséManuelRestrepo,Historiade laRevoluciónde laRepúblicadeColombia,BibliotecaPo-
pulardeCulturaColombiana,Bogotá,1958.

⁴ Jaime JaramilloUribe, «Regiones ynación en el siglo», enAspectosPolémicos de la
HistoriaColombianadelSigloXIX—MemoriadeunSeminario—,FondoCulturalCafe-
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Aeste tipode lecturas se agreganotras en las que seprivilegian ele-
mentos como la complejidadgeográfica, la cual, según se aduce, fue un
factordeterminanteparaquedurante lamayorpartede lahistoria lasre-
gionesestuvieranalejadasunasdeotrassinquesehubierapodidogene-
rarunaefectivaarticulación. Igualmente, la inexistenciadeunmercado
internodinámicamente integrado; la estructural deficiencia fiscal que
históricamentepadecióelpaís, o la capacidadde los«caudillos»yhacen-
dadospara controlar territorios, poblaciones, recursos, e inclusomovi-
lizar hombres y armasparahacer la guerra, arrebatándole alEstado el
monopoliode la coacción legítimayexclusivade la fuerzay la adminis-
traciónde laviolencia, soncuestionesa lasquereiteradamentesehaacu-
didopara explicar el caucede lahistorianacional₅.
Loanteriores, enalgunamedida, el resultado tantode laadopciónde

unavisiónmoralistadelproceso, talcomoocurreenRestrepo,paraquien
lasanomalíasquesepresentanen la formacióndelEstadoyde lanación
estándirectamente relacionadascon las«innobles, bajas, fuertes, irrita-
das o exaltadas pasiones humanas», como de la utilización acrítica de
matricesdeanálisisderivadasde lascaracterizacionesgeneralesdelEs-
tadomoderno, tal comohansidoexpuestaspordiversosautoresydesde
diversos camposde estudio como losde la ciencia, la filosofía y la socio-
logía política, con el agravante de que en razón de estas cuestiones se
tiendeasoslayar losparticularesprocesoshistóricospor loscuales la so-
ciedadcolombianaha transitado, asumiendoentoncescomoobvia la re-
laciónquepudiera onoexistir entre estosprocesosy las teoríasdelEs-
tado adoptadas para interpretar el asunto enmención, tal vez porque
estehasidotomadocomounaabstracciónuniversal,omnipresenteorea-

tero,Bogotá,1983,p.222;MarcoPalacios,EstadoyClasesSociales enColombia,Procultura
S.A. seriebreve:Nuevabiblioteca colombianadecultura,Bogotá,1986, p.87.

₅ MaríaTeresaUribedeHincapié y JesúsMaríaÁlvarez,Poderes y regiones: problemas en
la constitución de la nación colombiana.1810-1850,UniversidaddeAntioquia,Medellín,
1987;EduardoPizarroLeongómez,«Elbipartidismocolombiano.Entre laguerray la
conversacióndecaballeros», enClaraRocíoRodríguezyEduardoPizarroLeongómez,
Los retos de lademocracia.Viejas y nuevas formasde la política enColombia yAméricaLatina
(pp.87-126). InstitutodeEstudiosPolíticosyRelaciones Internacionales,Universidad
Nacional deColombia,Bogotá,2005; FernánGonzález, IngridBolívaryTeófiloVáz-
quez,ViolenciaPolítica enColombia:De lanación fragmentadaa la construccióndelEstado,
Cinep,Cuarta reimpresión,2006.
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lizable en todas las sociedades, independientementede las experiencias
históricas concretasyparticularespor lasque cada sociedadatraviesa₆.
Laseñaladadebilidadparacentralizarelpoderpolítico, lomismoque

la indicada incapacidadparagarantizarparasí lacoerciónyelmonopolio
legítimode laviolencia, tantoensuetapaembrionariaogerminal como
ensuconsiguienteprocesodeconstituciónestatal,hansidodosde losar-
gumentosmás comunes a los cuales algunoshistoriadoreshanacudido
para explicar el señalado fracasohistóricoque en ese sentidohavivido
Colombia.Noobstante, aun cuando esta se ha convertido enunade las
tesis dominantes en la teoríageneral delEstado, se olvidaque, como lo
hasugeridoMichaelMann, lanoposesión, e incluso, lanoreivindicación
delmonopoliode la fuerza,particularmentemilitar,hasidounacuestión
más recurrente en lahistoria de losEstadosde loque tradicionalmente
suelecreerse₇,ocomolohasugeridoElías,paraquienloquetiendeysuele
suceder esque enprocesos comoestos segeneranavancesy retrocesos,
dadas, entreotras cosas, las correlacionesde fuerzaqueentranen juego
y endisputa, haciendoquedicha concentracióndepoder llegue a sufrir
serias desintegraciones y, por lo demás, es común que, aun cuando se
hayaalcanzadociertogradode concentraciónde losmediosymecanis-
mos tanto coercitivos como políticos que son objeto de disputa por su
monopolización,dichaconcentraciónsevea tambiénconfigurada tanto
por losprocesosde confrontacióncomotambiénporprocesosdediscu-
siónydenegociaciónquegestan los distintosgruposdepoderque en-
tranen la lucha₈.
Auncuandovaliosospor losaportesdeordenteóricoqueproporcio-

nanparael estudioycomprensiónde lahistoria colombiana, y especial-
menteparael entendimientodelprocesode formacióndelEstadonacio-
nal, la adopciónacrítica de ese tipode enfoques conlleva aque, en razón
de lasnaturalesdivergencias existentesentreelmodeloy la realidad, se

₆ LeopoldoMúneraRuiz, «Génesis del Estado enColombia:1810-1831. El proceso de
unificación», enFragmentos de lo público-políticoColombia siglo XIX.La carreta histórica
(pp.11-84),UniversidadNacional deColombia,MúneraRuizLeopoldoyNathalyRo-
dríguez (editores),Medellín,2009, p.19.

₇ MichaelMann,Las fuentes del poder social, AlianzaUniversidad,Madrid,1997, p. 27.
₈ NobertElías,Elprocesode civilización: investigaciones sociogenéticas ypsicogenéticas,Fondo
deCulturaEconómica,México,1979, p.351.
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dépor sentadoque el procesode formacióndelEstado enColombia es,
sinmás, unproceso signadopor los fracasos, los desaciertos y las anomalías
generadas por causadel carácter poco civilizadode susgentes, cuando
nopor las pasioneshumanasy la falta devisiónhistórica propias de sus
dirigentes.Estaespeciedevisiónteleológicaynormativadelasunto, cu-
yas interpretaciones están ceñidas a esta clase de enfoques relievanun
tipode juicio (o inclusodeprejuicio) que tieneporobjetoundeber serdel
Estado, es decir, la configuracióndeun tipodeEstadoquedebería haber
alcanzadounaunidad losuficientementesólidaynecesariaparadesarro-
llarsepolítica,social,militaryeconómicamente, talcomoloconsiguieron
otrassociedades,y tienden,por lomismo,adesvirtuarotrasperspectivas
deanálisisquebienpudieranhacerposibleunacercamientoalproblema
desdeotrasmiradasyconotraspreguntas.
Como lo ha sugerido y desarrolladoEricVanYoung en su obraLa

otrarebelión₉, el estudiode losacontecimientoshistóricosreferidosaeste
yaotro tipodeprocesosbienpodríapartirporel análisisde los imagina-
rios, losdiscursosy lasprácticasculturalespropiasde losgruposhuma-
nosqueconstituyenelobjetodeestudio, tratandodedestrabarysuperar
aquellas perspectivasquehan centrado su atención solamente en cues-
tionescomolaeconomíaoelvoluntarismode loshombresque, comoen
nuestro caso, fueronconvertidospor lahistoriografía enhéroes, próce-
resymártiresdeunprocesoenelqueparecieraque losgrupossubalter-
nos o las vicisitudes políticas y sociales propias delmomentonohubie-
ran tenido influencia algunaeneldiscurrirde loshechos.
Ahorabien, apartándonosde cualquiervisión teleológicaque tenga

comoparadigmadeanálisis la tanreiterada tesisdel fracasode laconsti-
tucióndelEstadocolombianodurante la llamadaprimerarepública,pro-
ductode laalocadae infantilactuacióndesus líderes₁₀, loquenos interesa
describiryanalizar, eso sí, demanerabastantepanorámica, sonaquellos
aspectospolíticosqueenelmarcode la crisismonárquicayde la transi-
ciónhacia la configuracióndeunnuevoorden institucional abrieronun

₉ Eric Van Young, La otra rebelión. La lucha por la independencia de México,1810-1821,
FondodeCulturaEconómica,México,2006.

₁₀ RafaelGómezHoyos,La independencia de Colombia, EditorialMafre,Madrid,1992,
p.232.
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universodeposibilidadespara la implementaciónde losdiversosproyec-
tospolíticosque lospueblosysusélites se trazaron,peroque tambiénfi-
jaron los límitesa lasaspiracionesqueestospretendieronalcanzar.
Enefecto, en tantoque la imagendelmonarca, sobre lacual seagluti-

nabantodossussúbditos, sediluyó,pueblosyélites seencontraronante
unasituaciónquelespusopordelanteununiversodecomplejasydisimiles
posibilidadesydesafíosqueensuconjuntodebieronafrontar.Sobrequién
recaía laautoridadpolíticaenunmomentoenelqueelvacíodepoderde-
jadoporel soberanosehacíacadavezmás latente, lomismoquedetermi-
narcuáleseran los fundamentos legalesy legítimosquepodíansustentar
ladeterminacióndedeclarar la autonomíay la independenciayacordar
quiénoquiénespodíanconstituirse legítimamenteengobierno indepen-
dientefijando la jurisdiccióndesuautoridad, fueronalgunasde lascues-
tionesmás importantesy fundamentalespor lasqueatravesaronlospue-
blosylasélitesdelvirreinato.Noobstante,estasnofueronlasúnicas.
Sibienesciertoquela ideadeconformarunEstadonacionalnoestaba

prefijadaen lamentede los líderesdelprocesocomounfinteleológicoal
cual lospueblos independizadosdebían llegar, la víapolíticayadminis-
trativaque las diversas provincias, ciudadesy cabildos asumieron en el
marcode la crisis yde la consiguientedeclaratoriadeautonomía e inde-
pendencia, se convirtió en una de las fundamentales tareas a las cuales
estos sevieronabocados todavezqueante susojos seavistaba ladisgre-
gacióndel antiguoreinoenunacantidaddepueblosdiseminadosporun
amplioterritorio,enbuenamedidapoco integradossocial, culturalyeco-
nómicamente. Igualmente, lasdiferenciaspolíticas, losparticulares inte-
resesencontrados,elconsensofrenteaalgunascuestionesyladisyuntiva
frenteaotras, lomismoquelasamenazasdeguerrayreconquistasiempre
presentesdeterminarían lasuertede laNuevaGranadaduranteestapri-
meraetapadelprocesoindependentistacomoenadelante loseñalaremos.

Lacrisis imperialy lasreivindicacionescriollas
Másqueunproceso lineal, armónicoouniforme, losprocesosde eman-
cipaciónde laNuevaGranadayconfiguracióndelnuevoordenpolítico,
social e institucional se desenvolvieron en elmarcode complejas y abi-
garradas tensionespolíticas, ideológicas ymilitares que aun cuando en
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su etapa inicial no llegarona comprometerdemaneraunificada a todos
los actores asentados en lasdistintasprovinciasque conformabanel vi-
rreinato, sus propias vicisitudes, expresadas tanto en la crisis de lamo-
narquía, comoen laconfiguraciónypopularizacióndeun idearioproin-
dependentista, en ladeclaratoriadeautonomíae independenciapolítica
yen laextensiónyradicalizaciónde laconfrontaciónbélica, terminaron
afectando, indistintamentedelgradoy lamanera, a toda lapoblacióndel
virreinato.
Ladimensiónde la afectaciónsocial ypolíticaque segestó con la cri-

sis de lamonarquía y con lasdeclaratorias de autonomía e independen-
cia,porejemplo, tuvosucorrelatoen laestructuracióndenuevasrelacio-
nesdepoder tantodeordenvertical comohorizontal, lomismoqueen la
búsquedade legitimidadpara losnuevospoderesqueseerigíanenreem-
plazodel rey, en lanecesidadde resolverydefinirununiversode singu-
lares cuestiones tales como la creaciónypromulgacióndeuncuerpode
leyesmediante las cuales se regularan las relacionespolíticasy jurídicas
tejidas tanto entre ciudadanos, comoentregobernantes ygobernados,
en la determinación del tipo de régimen político y social que procuró
adoptarse, e igualmenteen lacreacióne implementacióndemecanismos
ycriteriosdeeleccióndegobernantes, en ladeterminaciónde las funcio-
nes y los límites que en su ejercicio debíanguardar las distintas autori-
dades y cuerposgubernamentales, en el reconocimiento dederechos y
en la ampliaciónde la ciudadanía, elementosque en su conjunto fueron
dotandode legitimidadalproceso independentistayaldeconfiguración
deunnuevoorden.
Contrariamentea lasconcepcionesquecentran lagénesisdelproceso

dedesintegracióndel dominio imperial español en sus colonias ameri-
canas en el voluntarismo ideológico, político ymilitar deunos cuantos
carismáticos líderes que, ante la opresión ejercida porparte del absolu-
tismomonárquico,optaronporagenciar lagesta libertadoraatendiendo
aun supuesto interés colectivo, autores comoF.X.Guerra asumenque
ladesintegracióndel imperioespañoly laconsecuente independenciade
las colonias enAméricano solohacenparte del proceso revolucionario
vividopor lametrópoli, sinoqueen loquerespectaa la emancipaciónde
las colonias es claroque este fueunprocesoque se inició con la invasión
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napoleónicagestadaen1808, la cual abrióenelmundohispánicounpro-
ceso revolucionario deuna extraordinaria amplitudquemodificó radi-
calmente las estructuraspolíticas imperanteshasta esemomento tanto
enEspañacomoenAmérica.
Así, la ola revolucionaria hizoque, enpocomenosde tres lustros, las

estructuraspolíticasdominantesdurantemásde tres siglos sedesinte-
graran enmúltiplesEstados independientesque rápidamente adopta-
ron—por lomenos en sus élites y en sus textos legales—eseconjuntode ideas,
principios, imaginarios, valoresyprácticasquecaracterizana lamoder-
nidadpolítica.Desdeestaperspectiva, estacrisisesconsideradacomoun
fenómenode transformación integral, en tantoquenosolosemanifestó
en la transicióndeun régimenpolítico aotro, sinoque también implicó
unreplanteamientode lasnocionesde soberanía, concienciamonárquica, y,
lealtad a lametrópoli,principios fundamentales sobre los cuales se erigía
eseordensocial e institucionaldinástico₁₁.
Enefecto, sibienesciertoqueentre1808y1810 tanto lasCortes, con-

sejosy juntasquesecrearonenlametrópoli, lomismoquealgunosde los
cabildos que se habían creado enAmérica (Santiago,Caracas yLaHa-
bana) habían jurado lealtad al reypese aque este había claudicado ante
los franceses, afirmando suobediencia a losmandatos de los órganos e
institucionescreadosparaejercerelgobierno, tanto la luchade intereses
sostenida entre criollosypeninsularespor cuestionesburocráticasyde
participaciónpolítica₁₂, comoel serio cuestionamientoque losamerica-
nos empezaron a fomentar respecto de la legitimidad del poder que las
nuevas autoridades reclamabanpara sí, fueron factores fundamentales
quecontribuyeronaagudizar layamanifiesta crisis imperial.
Siguiendo la tesisdeGuerra,y sindesconocerqueel asuntoessuma-

mentemás complejo, la abdicaciónde laMonarquía había traído como
consecuencia lavictoriade lasélitesespañolasreunidasahoraen lasCor-
tesdeCádiz, la cualnosolodio lugara laproclamacióndeunaespeciede

₁₁ François-XavierGuerra,«Ladesintegraciónde lamonarquíahispánica: revoluciónde
independencia», en Antonio Annino,De los imperios a las naciones iberoamericanas
(pp.195-227),Editorial Ibercaja,Zaragoza,1994, p.195.

₁₂ JohnLynch,AméricaLatina entre colonia y nación, Editorial Crítica, Barcelona, 2001,
p.82.
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«soberanía nacional» reclamadapor las élites peninsulares comoalgo
quepor legítimoderecho lescorrespondía, sinoquetambiénallanóel ca-
minoparaquepocoapocose fueranrompiendo lasestructuras sobre las
cualesseerigíaelordenpolíticodelantiguorégimen,y, almismotiempo,
abrió el caminopara lagestaciónde las independencias de las colonias;
proceso este que se llevódemanera tan inesperadaque, segúnel citado
autor, bien podría decirse que tomó por sorpresa a las élites criollas y
peninsulares₁₃.
Anteelvacíodepodergeneradopor laausenciadelmonarca, lasélites

que empezaron a reclamar tanto la autonomíadegobierno como la so-
beranía, entendidaahoracomounderechopropioe inalienable, se trope-
zabanconelhechodequedesde lasCortes sedefendía conreiteración la
tesis deque esta solopertenecía al rey, y ahora a lasCortes comosus re-
presentantes legítimos,ynoa lasélitesymuchomenosalpueblo.Lacon-
tiendase fueagudizandocuando lascorporacionesdepodercontroladas
por los españoles afianzaron la ideadeque losdepositariosgenuinosde
la legítima soberanía políticanopodrían serotrosque lospeninsulares,
situaciónquesereforzócuando la Inquisicióndeclaró, el27deagostode
1808, que toda teoría que sustentara la potestaddel pueblo comosobe-
rano perfectamente debía y sería considerada como herética, es decir,
comocontrariaa ladivinavoluntaddeDios; contrariaa la sabiadoctrina
católica instituidapor la Iglesia,quenoeraotraqueaquellaqueabogaba
por ladefensayelmantenimientodel ordenestablecidopor lospoderes
dominantes₁⁴.
Enconsonancia conesta situación, emergió,yconmayor fuerza,uno

de los conflictosya incubadodesde tiempoatrás relacionadoconel con-
juntodederechospolíticos que la élite criolla reclamaba frente a laCo-
rona.Esteconjuntodederechoshacíaespecial énfasis en la igualdadque
sereclamabaconrespectoa losreinosde lapenínsulacomoquieraque, si
bien,desdemuchotiempoatrás sehabíadeclaradoa las Indiascomorei-
nos adicionales de laCoronadeCastilla, estas nuncahabíangozadode

₁₃ François-XavierGuerra,Modernidad e Independencias.Ensayos sobre las revoluciones his-
pánicas,EditorialMafre,Madrid,1992, p.196.

₁⁴ JorgeI.Domínguez, Insurreccióno lealtad: ladesintegracióndel imperio español enAmérica,
FondodeCulturaEconómica,México,1985, p.198.
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los beneficios jurídicos, políticos, económicos o administrativos de los
que sí disfrutaban lasprovinciaspeninsulares.
Elproblemaquehabíapermanecidosoterrado,yquesi acasosehabía

presentado en discusiones teóricas en los dos lados del Atlántico, em-
pezóaexpresarseenelplanode lascontiendaspolíticasen lasquedesde
entoncesseconfrontaronpeninsularesycriollos.Ladecididaresolución
demostrada por estos últimos para hacer valer su reconocimiento de
igualdadante los españolesyparahacerpartede las juntasdegobierno
que se estaban constituyendo, desembocó enque la recién conformada
JuntaCentralGobernativadelReyno, integradapordosrepresentantesde
cadaunade las juntasde lasciudadescapitalesdereinosyprovincias,de-
terminaraporRealOrdendel22deenerode1809, que:

[…]laJuntaSupremacentralgubernativadelreyno,considerandoquelosvas-

tosypreciososdominiosqueEspañaposeeenlasIndiasnosonpropiamenteco-

loniaso factoríascomolasdeotrasnaciones, sinounaparteesenciale integrante

de lamonarquíaespañola[…]sehaservidoS.M.declarar[…]quelosreynos,

provinciase islasqueformanlosreferidosdominios,debentenerrepresentación

inmediataasurealPersonapormediodesuscorrespondientesdiputados₁₅.

Pese a que las autoridades españolas cedieron en el reconocimiento
deeste tipodepeticiones, surenuenciaagarantizar lasdemásdemandas
efectuadaspor loscriollos, tales comoteneruna justa representaciónde
laJuntaSupremaCentral, avivó ladeterminaciónde losamericanospara
fortaleceryradicalizarsusprotestas,yal cabodel tiempo,para legitimar
laconformacióndesuspropias juntasdegobierno.Enefecto, auncuando
laRealOrdendel22de enerode1809 formalmentehabía cambiado los
términos en losque se concebía aAmérica, noya comosimples colonias
sinocomopartes integrantesdelReino, en realidad ladirigenciapenin-
sularnohabíadadomuestra real de asumir la relaciónen términosde la
reclamada igualdadpropuestapor loscriollos.ElhistóricoMemorialde

₁₅ RealOrdendeSevilla,22..1809,.Estado,54,D,71.CitadoenFrançois-XavierGue-
rra,«Ladesintegraciónde laMonarquíahispánica:RevolucióndeIndependencia», en
AntonioAnnino,De los imperios a las naciones iberoamericanas, Editorial Ibercaja,Zara-
goza,1994.
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Agravios redactadoporel abogadoneogranadinoCamiloTorres,pesea
nohaber sidoenviadoa susdestinatarios, da cuentadel carácterdeestas
reclamacionesyde la inconformidadque loscriollosneogranadinossen-
tían frenteal tratorecibidopor lasautoridadespeninsulares,noobstante
lafirmade losacuerdosyapactados.Segúnlostérminosde laprotesta, la
inconformidadde loscriollosneogranadinosradicabaenque:

Elayuntamientode lacapitaldelNuevoReinodeGranadanohapodidoversin

un profundo dolor que, cuando de las provincias deEspaña, aun las demenos

consideración, sehanenviadodosvocales a la JuntaSupremaCentral, para los

vastos, ricosypopulososdominiosdeAmérica, sólosepidaundiputadodecada

unodesusreinosycapitaníasgenerales,demodoqueresulteunatannotabledi-

ferencia como la que va de nueve a treinta y seis…América yEspaña son dos

partes integrantesyconstituyentesde lamonarquía españolaybajoesteprin-

cipioyeldesusmutuosycomunes intereses jamáspodráhaberunamorsincero

y fraterno sino sobre la reciprocidad e igualdad de derechos…LasAméricas,

señor,noestáncompuestasdeextranjerosa lanaciónespañola.Somoshijosdes-

cendientesdelosquehanderramadosusangreporadquirirestosnuevosDomi-

niosde laCoronadeEspaña, quehanextendido sus límitesy lehandadoen la

balanzapolíticadelaEuropaunarepresentaciónqueporsísolanopodíatener₁₆.

Ahora, sobre el carácter de este histórico documento sonmúltiples
loscomentariosquesehanefectuado.Si algunos loconsiderancomoun
emblemáticomanuscrito que pone demanifiesto el inconformismode
todos los americanos frente a la administración colonial, otrosnodudan
encatalogarlocomoladeclaracióndeprincipiosde la clasehacendariay
oligárquica neogranadina que reclamaba sus derechos de representa-
ciónen lacreaciónde las leyesydecretosqueeventualmentedictaran las
Cortes delReino, lomismoque la apertura de todos los honores y em-
pleospara losamericanosdemaneraqueestospudierangozarde lasdis-
tinciones, losprivilegiosy lasprerrogativasqueporsu condiciónde igua-
les se lesdebía conceder, ademásdemanifestar lanulidadde los impues-
tosvotados sin representaciónde los americanos.Comoenfáticamente

₁₆ CitadoenIndalecioLiévanoAguirre,Losgrandes conflictos sociales y económicosdenuestra
historia, IntermedioEditores,Bogotá,2002, p.470.
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lohaseñaladoGuillénMartínez, losreclamospresentadosenestedocu-
mentonoconstituyen, enefecto,descontentoalguno frentea las institu-
cionesgubernamentalescolonialesnidenunciadecualquier tipo frentea
lasdesigualdadessocialestanevidentesenlascolonias,sinomásbien,una
reivindicacióndeunconjuntodederechospolíticosyburocráticosasocia-
dosalacondiciónsocialquesuspeticionariosconsiderabandebíantener₁₇.
En consecuencia conel desencadenamientode estas desavenencias,

cuando laJuntaCentralGubernativadelReyno fuedisueltaen1810, crean-
do en su lugar una nueva instancia de gobierno llamadaConsejo deRe-
gencia, loscriollos,yespecíficamente losdeCaracas,NuevaGranadayel
Ríode laPlata, nodudaronen reclamary ratificar la soberanía comoun
derecho legítimo, afincandoasí suposiciónen la ideadeautonomíaygo-
biernopropio ante la incuestionable ausencia del poder real y legítimo
delmonarca₁₈.Noobstante, ladecisiónresultabatanpolémicacomopro-
blemática en tanto que al desconocer el dominio español, cuya conse-
cuencia inmediata era la expulsiónde las autoridades peninsulares, las
rivalidadesyelproblemade la legitimidadde losnuevosgobernantes se
ponía nuevamente en discusión, en razón de que si bien las ciudades y
provincias quedaban facultadas para elegir a sus propios funcionarios,
tambiéndebíandecidir enqué términos aceptaban la supremacía de las
nuevasautoridadesyde las ciudadescapitales, situaciónque, enel corto
plazo, llegóaconvertirseenunverdadero factordedesestabilizaciónpo-
lítica todavezquemientrasqueunos intentaban imponersututela,otros
buscabanafanosamenteoponerseal establecimientode jerarquíasveni-
dasdeafuera.
Mientrasqueestosucedíaen losdistintosvirreinatosycapitanías, en

la NuevaGranada el gobierno del virrey Amar y Borbón (1803-1810)
empezaba a tambalear dada la determinación que empezaron a tomar
ciudadesyprovinciascomoCali,PamplonayElSocorrodeproclamar la
conformacióndesuspropias juntasdegobierno,pero tambiénpor la ra-
dicalizaciónde las tensionesqueyaveníanenfrentandoa loscriolloscon

₁₇ FernandoGuillénMartínez,ElPoderPolítico enColombia, EditorialPlaneta, Bogotá,
2003, p.251.

₁₈ JaimeO.RodríguezE.,La independencia de laAmérica española, FondodeCulturaEco-
nómica, SerieEnsayos,México,1996.
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las autoridadescoloniales₁₉. Si bienesciertoqueelConsejodeRegencia
buscómantenery estrechar susvínculos con las colonias deultramary
que para tal efecto había enviado en calidad de comisionados regios a
CarlosMotúfar, JosédeCosIriberriyAntonioVillavicencio, criollos re-
sidenteenEspaña,paraque inspeccionaran la situaciónpolítica enQui-
to,Perúy laNuevaGranadaytratarandeapaciguar lasconfrontaciones
que tejían los criollos con las autoridades coloniales, y por esa víaman-
tenereldominioenAmérica, fuepoco loqueestospudieronhacerenese
sentido.Laactivaparticipacióndelpuebloyde loscabildosorganizados
en juntasque semanifestó el22demayode1810 enCartagena, seguida
por la efectuadaenCali,PamplonayElSocorro losdías3,4y10de julio,
respectivamente, anunciaba la gestacióndeunproceso revolucionario
que se extendíadesde laperiferiahacía el centrodelvirreinato.
Si bien es ciertoque lamediaciónque efectuaraVillavicencio tras su

arriboa laciudaddeCartagenase tradujoenunaespeciedevictoriapara
lasélitescriollas, entantoqueestasconsiguieronqueelcomisionado im-
plementaravariasreformasque implicaronelnombramientodealgunos
criollosen lasesferasburocráticasquehastaelmomentohabíansidodo-
minio del gobernadorFranciscoMontes, ello no significó el fin de las
contiendas.Dehecho, la resistenciade lasautoridadescolonialesaacep-
tar dichasmedidas prontovendría a chocar con el poder político y eco-
nómicoquedetentaba la élite criolla cartagenera, que entre otras cosas
seponíademanifiesto en su capacidadparamovilizar a lasmasaspopu-
lares enrespaldopropio.
Pero si el gobernador de Cartagena, pese a su resistencia, tuvo que

ceder ante las decisiones tomadas porVillavicencio, las autoridades de
Santafé, encabezadasporelvirreyAmaryBorbón,noparecíanestardis-
puestasacederalaspeticionesdeloscriollos.Antesdequeelcomisionado
llegaraa lacapital, elvirreydeterminólapersecucióndeunbuennúmero
de criollos sospechosos o acusados de traición almonarca.Con ello, no
solo sebuscabaentorpecer las eventualesmedidasqueVillavicenciopu-
diera tomarencontrade los interesesde laadministracióncolonial, sino

₁₉ JavierOcampoLópez, «Independencia yEstadoNación», en JoséFernandoOcampo
(editor),Historia de las ideas políticas enColombia, InstitutoPensar,PontificiaUniversi-
dad Javeriana,EditorialTaurus,Bogotá,2008, p.22.
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también desvirtuar la demandaque la élite santafereña venía haciendo
conelfindecrearunaJuntaSupremadeGobierno,queaunqueconvocaba
alpropiovirreyparaquelapresidiera, tambiénreclamabaenella laactiva
participaciónde losmiembrosde laélite criolla.
Lanegativaqueelvirreyhabíademostradoantedichapeticiónavivó

los ánimosde los criollos para emprenderdicho cometido, demodoque
sinesperaraqueel comisionadoregio llegaraaSantafé, lasélitesdeesta
ciudadsemovilizaronpara fraguarsuempresa.Lagrescageneradael20

de julio de1810desembocó entonces en el virtual derrocamientode las
autoridades coloniales y en el establecimientode la junta integradapor
unbuennúmerodeabogados, sacerdotesymilitarescapitalinos, encuya
dirigencia se encargó a José deAcevedoyGómez.Noobstante, la con-
formaciónde estay lasdemás juntas erigidas endistintasprovinciasno
se tradujeron en una declaración formal y absoluta de independencia.
Las actasque seprodujeron enelmarcode estosprocesos revoluciona-
riosgestadosenSantafé,ElSocorroyPamplona,porejemplo,dancuen-
tade laexpresafidelidad, lealtad, sumisiónyobedienciaproferidapor los
juntistasalmonarca:«noabdicar losderechos imprescriptiblesde la so-
beranía del pueblo a otra personaque, a la de su augusto ydesgraciado
monarca don Fernando VII, siempre que venga a reinar entre noso-
tros»₂₀ fue entonces ladivisaque signó laposiciónde los juntistas.
Noobstante, eldesconocimientoy ladefenestraciónde los funciona-

riosnombradosdirectamentepor lacoronaocurridaen lasdistintaspro-
vincias y virreinatos no solo empezaban a poner en evidencia lamani-
fiesta inconformidadque los criollos sentían frente a la administración
colonial, sinoque tambiénevidenciaban lamagnitudde loscambiosque
seestabangestando.Ensuconjunto, estoshechos tambiénrelievaban la
dimensiónde lasconsecuenciasque lavacatio regisgenerada tras lacrisis
monárquicaestaba forjandoensusdominiosycuya inmediataexpresión
era precisamente la gestacióndeuna vacatio legisque en este escenario
caóticosemanifestabaeneldespojoyen lapérdidade la legitimidady la
investiduraquecubríaa los funcionariosde lacorona,yqueprontamente
se traduciríaen lagestaciónde laempresa independentista; empresaque

₂₀ Actade la revolucióndel20de juliode1810.
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ademásde comportar unamanifiesta disputa por los cargosburocráti-
cos, también expresaba la luchapor el podery la autoridadpolítica que,
enausenciadel rey,diversosactorespolíticosempezaronareclamarco-
mopartede susoberanía.
Ahora,sibienesciertoqueelanálisisdelaresignificacióndelasobera-

nía, larepresentaciónyla legitimidadgestadaenelmarcode lacrisismo-
nárquicaquedio lugara las independenciasamericanas, esunatareaque
hadedesarrollarseendetalledadas lasparticularesmanifestacionesque
estotuvoenlosdistintosvirreinatos,provincias,ciudades,villasycabildos
coloniales,nosobrahacerbrevemencióndelasuntoentantoque,comolo
haexpresadoVirginiaGuedea,estosprincipiosconstituyentreselemen-
tos fundamentalesparaanalizarehistoriar las importantes transforma-
cionespolíticas e institucionalesque seprodujeronenesta coyuntura₂₁.

Laluchapor lassoberanías,labúsquedadelarepresentación
yla legitimidaddelpoder

Ante laabdicacióndelmonarcayanteelvacíodepoderpolíticogenera-
do por ese hecho, no solo se incubó el escenario para que se discutiera
prolíficamentesobre ladimensiónyelcarácterde lasrelacionesdepoder
y autoridad establecidas entre el soberanoy sus súbditos, e igualmente
entre lametrópoli y sus colonias, cuestionandoodefendiendo, según la
posición, la supuesta legitimidad de quienes se abrogaron en ese mo-
mentoelderechodesustituiralmonarca, sinoquedemaneraespecial se
acrecentó la convicción de que la relación entre la sociedad y el poder
debía superarse a partir del principio de soberanía popular. Según los
términos en losque seplanteó, esta cuestión implicabapromover la se-
paraciónde lanociónde soberanía comoalgo intrínseco al ejercicio del
gobierno delmonarca para situarla en el ámbito de la representación,
esto es, en elmarcodel reconocimientoy la luchapor losderechospolí-
ticosde los cuales eranmerecedores los individuosy lospueblos eneste
escenariode crisis ydeaperturaaunnuevoorden₂₂.

₂₁ VirginiaGuedea,«Representación, legitimidadysoberanía.Elprocesode independen-
cianovohispano», enIvanaFrasquet (coord.),Bastillas, cetros y blasones.La independencia
en Iberoamérica (pp.21-38),FundaciónMafre,Madrid,2006, p.21.

₂₂ DaríoRoldán, «La cuestión de la representación en el origen de la políticamoderna.
(1770-1830)», enHildaSabatoyAlbertoLettieri (Comp.),Lavidapolítica en laArgentina
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Laexperienciapolíticavividaen laNuevaGranadarelievaenquéme-
dida lareivindicaciónde lasoberaníacomounderechofundamental, ina-
lienable e imprescriptible reclamado por los criollos en elmarco de la
crisismonárquicayexpresadoen lasdeclaratoriasdeautonomíaque ini-
cialmente se efectuaron, en las constitucionespolíticas quepoco apoco
se fueronpromulgandoyen lasdeclaracionesde independenciaabsoluta
que sucesivamente se fuerondandoa lo largoyanchodel virreinato, re-
vistióuna importanciapolíticae ideológica fundamental tantopara la le-
gitimación del proceso emancipatorio, como para la constitución del
nuevoorden institucional, en tantoque con ellas no solo se desconocía
cualquier poder ofiguraquequisiera reclamardominio sobre estos te-
rritorios y pobladores, sino que también se daba paso a un proceso de
configuraciónde«poderpopular»quevendríaaexpresarse, entreotras
cosas, en la reclamacióndelderechoque leconcerníaalpuebloparaejer-
cerdominioyadministraciónsobreel territorio, constituirEstados, ele-
gir ydelegardemanera autónomay libre autoridades públicas, crear y
darsesuspropias leyes,yreconoceryotorgarderechosdedistintoorden
atodos losciudadanos, comoexpresióndesuabsolutayplenasoberanía.
Másalláde los límitesyalcancesquedichareclamación llegóa tener, su
exigencia como su apropiacióndan cuenta del carácter revolucionario
que lacrisis imperialgeneróen las sociedadesamericanasyde las trans-
formacionespolíticasquedesdeentonces empezaronagenerarse.
Estacuestiónexplica, enparte,porqué lanocióndesoberanía fueuno

de los elementos discursivos, políticos e ideológicosmás importantes
tanto en elmarco de la crisis, como en el de la constitución del nuevo
orden institucional.Noobstante, la cuestiónnoes tan lineal omecánica
comopudiera suponerse.Según laperspectivadeanálisisquesobreeste
asuntohanplanteadoalgunosautores, elpasode lamajestada la soberanía
nohadeentendersecomounacuestión linealoevolutiva,ni tampococo-
mo la transicióndeuna formadegobiernooderelaciónpolítica inferior
aotrasuperior, sinoquese trataríamásbiendelpasodeunestadodepen-
samientosobreelgobiernode lamonarquía, el cual esperfectamenteco-
herente, aotroque también lo es, oqueensudevenir aspira a serlo.

del sigloXIX.Armas, votos yvoces (pp.25-43),FondodeCulturaEconómica,BuenosAires,
2003, p.28.
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SegúnAnnino, analizadadesde laperspectiva territorial, con lacrisis
del imperionosegeneraunaredistribuciónde lasoberanía; estoes,nose
transita demaneragradual deunaunidadmásgrande, la del imperio, a
esasnuevasypequeñasunidadesquemástardehabríandeerigirsecomo
Estados independientes y soberanos.En lugarde ello, las nuevas repú-
blicas, omejordicho, las élitesy lasclasespopularesqueparticipabanen
elproceso,debieronreconstruirladesdeadentrohaciendosuyos losvie-
jos poderes territoriales existentes desde tiempos coloniales, así como
losnuevospoderesqueseconfiguraronenel contexto independentista,
en el cual «se asiste a una impresionante afirmaciónde agentes colecti-
vosque reivindicansupoder territorial»₂₃.
Noobstante, esta situaciónnoesun fenómenopolíticoabsolutayra-

dicalmente nuevo. Como lo ha indicadoMargaritaGarrido, lamisma
tradicióncolonialhabíaprefiguradoen lossujetosyen lospueblos lano-
cióndepertenenciay lealtada lo local, sentimientoquese reforzabayse
defendíacuandoendeterminadosmomentosestossentíanqueunaeven-
tual anexión a otra jurisdicción podía traducirse en una real amenaza
para sus intereses, que entre otras cosas, no estaban supeditadosúnica-
menteaasuntosmaterialesoburocráticos, sinoquetambién involucraba
cuestiones simbólicas yhonoríficasquepodíandeterminar el lugary la
posiciónqueocupabaunaciudad,unpueblo,uncabildoounavilla.Ladi-
mensiónyelcarácterde lapertenenciay la lealtada lo local fueunode los
factoresmás importantesqueenelmarcode la independenciadeterminó
la adhesiónoel rechazoa lamisma₂⁴.
Aun cuando la constitución de una especie de soberanía ligada a la

existencia depoderes territoriales fueunhechopredominantedurante
la colonia, suradical expresiónpolíticavinoamanifestarsecon lasabdi-
cacionesde losBorbonesenBayona.Alcederel tronoaunpoderextran-
jero, losmonarcasnosolamenteestabanabdicando, sinoqueestaban fal-
tandoaunprincipio fundamental sobreel cual seerigíasupoderyel cual
los americanos harían valer hasta lo último: la inalienabilidad del reino.

₂₃ AntonioAnnino,«Soberaníasenlucha»,enAntonioAnninoyFrançois-XavierGuerra,
Inventando lanación. Iberoamérica. siglo XIX (pp.152-184), FondodeCulturaEconómica,
México,2003, p.160.

₂⁴ Margarita Garrido,Reclamos y representaciones. Variaciones sobre la política en el Nuevo
ReinodeGranada.1770-1815, Bancode laRepública,Bogotá,1993, p.227.
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Comohistóricamente lo habían anotado las doctrinas regalistas, el
ejerciciodelpoderde losmonarcasseefectuabasobre labasede la inalie-
nabilidaddelpoder, todavezqueesteno lepertenecía algobernante co-
mopartede supatrimonioprivado sinocomounpoderperteneciente al
cargo,demodoquedesdeestaperspectiva la llamadavacatio regisapare-
cíacomoilegítima.Laabdicaciónplanteabaentoncesdospreguntas fun-
damentales: ¿quiéndebíagobernarysobrecuálesprincipios legitimado-
resdebíahacerlo?Comoestabaclaroquealabdicarsupodercomomonarca
nopodía ser transferidodeningunamanera, aningunaotraentidad, in-
dividuoo instituciónquepretendiera erigirse comoautoridad ennom-
bredel soberano, enausenciadel rey«lasoberaníadebíaregresara lana-
ción, al reino, a lospueblos…»₂₅, tal comoexpresamente loconsignaban
las leyes españolas y las propias doctrinas políticas constitucionalistas
de buena parte de los Estados europeos de las cuales se tenía conoci-
miento tambiénenAméricapordistintas fuentes.
Enel casode laNuevaGranada,porejemplo, losdebates sobre lano-

cióndesoberaníayaseveníanefectuandodesdehacíamuchotiempo.Las
discusionesquesobreesteasuntoplanteóFranciscoSuarez (1548-1617),
estabanconsignadasensus tratadosyhabíansidodifundidasenelCole-
giodeSanBartolomé, instituciónen la cual se educó lagranmayoríade
losabogadosneogranadinos₂₆. Sibienesciertoquesus tratadosestaban
dirigidos a legitimar y a fundamentar el carácter hegemónico que el
poderdelPapa teníaydebía tenersobre losdemáspoderes terrenales en
razóndeque la investidurade laquegozaba el pontíficeproveníadirec-
tamentedeDios, fuentenaturalde todopoder, enellos tambiénaparecía
una interesantediscusiónrespectode lasoberaníarelacionadaconelgo-
bierno legítimodehombres.ElpostuladodeSuárezafirmabaqueadife-
renciadelPapa, los reyes recibían supoderdemanera indirecta a través
de loshombres organizados en cuerpopolítico, y al no existir interme-
diario entreDiosy la comunidadpolítica, se sobrentendía entoncesque
era esta la que confería el poder al gobernante, fuerapríncipeo tribunal
dehombres.Asípues, elpoderpolítico supremoresidía en toda lacomu-

₂₅ François-XavierGuerra, ob. cit.,1992, p.202.
₂₆ VíctorUribe-Urán,VidasHonorables.Abogados, familia ypolítica enColombia.1750-1850,
FondoEditorialUniversidad-Bancode laRepública,Medellín,2008.
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nidad política de unEstado yno en la persona que había sido delegada
comogobernante₂₇.
Asípues,ycomomásadelante lo ilustraremos, lanocióndesoberanía

popular permitióqueunagranmasade actores políticos, entrequienes
sobresalían los representantes del poder civil, eclesiástico ymilitar re-
clamaranenfáticamenteun conjuntodederechos sustentados endicho
principio.Comose verá, la idea de soberanía popular fue proclamaday
reivindicadapor los americanos tanto en las primeras actas que condi-
cionaban la permanencia del gobierno español en las colonias, comoen
las constituciones políticas que se promulgaron posteriormente, e in-
cluso, en los catecismos políticos que hasta los propiosmiembros del
poder clerical hicieron públicos en esemomento.En el Catecismo o Ins-
trucción Popular escrito por el padre Juan Fernández de Sotomayor en
Cartagena en1814, lomismoque elCatecismoPolíticode JoséGrau, por
ejemplo, se refutaban losderechoso títulos que laCorona seguía recla-
mando sobre sus colonias,mostrando la ilegalidad e ilegitimidadde los
mismos,y lavalidezde lagesta independentista, todavezque, a su juicio,
los principios y fundamentos sobre los cuales se había llevado a cabo el
reconocimientode laautoridadde losmonarcasyahabíancaducadoda-
da la abdicacióndeeste frente al invasor francés₂₈.
Este tipodediscusionesplanteadasenestasyotras fuentesa las cua-

les laélite ilustradacriolla tuvoacceso,así comoelcontenidodelderecho
español estudiado en las universidades, fueron fundamentales para los
agentes políticosque emergierony se constituyeronen líderes del pro-
ceso autonomista e independentista y que vinieron a llenar el vacío de
poder generado tras la crisis imperial. No obstante, al tiempo que ese
vacíodepoderalimentaba la ideade«reasunciónde la soberanía»en los
criollos, esta tambiéndesatóunaseriedepugnasyconfrontacionestanto
entre las propias élites comoentre estasy los comunespor cuestiones re-
lacionadas con las jurisdiccionesprovinciales, con la inclusiónde losdi-

₂₇ ArmandoMartínezGarnica, «Vicisitudes de la soberanía en laNuevaGranada», en
Ivana Frasquet (coord.),Bastillas, cetros y blasones. La independencia en Iberoamérica
(pp. 93-122),FundaciónMafre,Madrid,2006, p.97.

₂₈ JavierOcampoLópez, «Catecismospolíticos en la Independencia: un recursode la en-
señanzareligiosaal serviciode la libertad», enRevistaCredencialHistorianº58,Bogotá,
1997, p.6.
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versosactorespolíticosysociales subalternos, lomismoqueconel reco-
nocimientodederechoscivilesypolíticosparaesos individuosqueahora
aparecían comoagentes colectivos que reclamabanparticipación y re-
presentaciónpolítica.
Ahora, si bienesciertoqueestas ideas teníansupropia lógicadiscur-

siva, en lapráctica el asuntono iba a ser tan claro.Enefecto, auncuando
la reivindicaciónde autonomía e independencia efectuadapor las socie-
dades americanas en elmarcode la crisismonárquica fueun factor fun-
damentalqueredefinióel carácterde las relacionesdepoderqueenade-
lanteempezaronaestructurarseentre lametrópoliysusantiguosdomi-
nios, ello no significóquedemanera automática segestara una especie
de reversiónde la soberanía, entendida comouna transferencia directa de
la soberaníadelmonarca al pueblo comosu legítimodepositario, tal co-
mo una buena parte de la historiografía colombiana lo ha expresado.
ComolohansugeridoThibaudyCalderón,deloquesetrata,másbien,

esdeuncomplejoprocesopolítico, ideológicoysimbólicodeconstrucción
deunanueva ideadesoberaníagestadaapartirdedosvisionesdistintas:
porun lado,una tradición intelectualque, teniendocomobase supropio
universodereferenciasimbólicaydeacciónpolítica, semuestrarenuente
ala ideadeestablecerunpodersecularizado,ydeotra,unaideadesobera-
níaqueemergecomoresultadotantodelosmismosprocesospolíticosque
sedesatanconlacrisis,comodeeseuniversodeideasilustradasmodernas,
tales como el liberalismo político y el derechomoderno, las cuales van
siendoapropiadas,asumanera,por losdistintosactorespolíticosysocia-
lesquesevencomprometidosenelprocesodecrisisyruptura institucio-
nal. En ese sentido, anotan los autores antes citados, estos actores…
«compartenunaespeciededesgarramientoentredos concepcionesdel
ordenamientopolítico,unadelascuales,perfectamenteinteriorizada,per-
tenecea la cultura religiosa, y laotraque, al ofreceruna soluciónpara el
problemadelaconstruccióndelaunidadnacionalnoparecedefáciladop-
ciónpuesabandonalareferenciacentralaunateologíapolítica»₂₉.

₂₉ ClémentThibaudyMaríaTeresaCalderón,«De lamajestada la soberaníaen laNueva
Granadaentiemposde laPatriaBoba», enClémentThibaudyMaríaTeresaCalderón
(coord.),Las revoluciones en elmundo atlántico (pp.365-401), EditorialTaurus,Bogotá,
2006, pp.272-273.
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Ladimensióndeeste tipodecontroversiaspareceexpresarsedema-
nera ilustrativaen lasactasmediante lascualesse institucionalizaron las
juntasdegobiernoqueseerigieronen laNuevaGranadaenelmarcode
la crisismonárquica. Si bien es cierto que en ellas se plantea demanera
claraelprincipiodesoberaníapopularcomounderecho fundamentalde
lospueblosque les facultaparadesconocer laautoridadde los funciona-
riosnombradospor lacorona, lomismoqueparaelegira suspropiasau-
toridades, establecergobiernosyfijarnuevas leyes segúnsuconvenien-
cia, sus promotores no logran abandonar aún la imagen delmonarca
comofigura de soberano poder. Por tanto, en ellas, lomismo que en la
mayoríade lasconstitucionespolíticaspromulgadasen lasprovincias, el
juramentodefidelidadalmonarcaseguirámanteniéndosehasta tantoel
procesonodesembocaenuna fasededefinitiva ruptura.
ParaOcampo,dichasituaciónrevela la existenciadeunaseriede fac-

toresquedeterminanel contenidoy los límitesdeestasmanifestaciones
de soberaníapopular. Si bienes ciertoqueunabuenapartede los líderes
delprocesosonadeptosaunaruptura total con lacoronaydel estableci-
mientodeun régimenpolítico republicanoy«democrático», unamasa
degentebastantegrande se agrupademanera«adicta» en tornoa lafi-
guradel rey, observandoenel cautiveriodel que esteha sidovíctimaun
acto de lesamajestad humana yde lesamajestad divina. Esto expresa,
diceOcampo, «queunas eran las ideasque se exponían endeterminada
formayquepresentabancontradicciones,yotras las ideasrealesdequie-
nes llevabanelhilodeldestinode lanuevanación independiente»₃₀.
Indistintamentede las fuentesdedondeemanaba la ideadesoberanía

yde las controversias teóricas que este problemaha suscitado entre los
historiadores, enesta coyuntura la ideade la reasunciónde la soberanía,
y sobre todo la resignificaciónde lanocióndesoberaníapopular,nosolo
pasóaserunode los referentes sustancialesde la legitimacióndelpoder
político yde las relaciones de poder y autoridad establecidas entrego-
bernantes ygobernados, sinoque también se convirtió enun referente
ideológicoypolíticoprimordialqueseexpresóenel contenidodel cons-

₃₀ JavierOcampoLópez,Elproceso ideológicode la emancipación enColombia: las ideasdegé-
nesis, independencia, futuro e integración en los orígenes deColombia, InstitutoColombiano
deCultura,Bogotá,1985, p.191.
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titucionalismo, de las proclamas, de losdiscursos, de las leyes, de losde-
cretos, de los himnos y del universo de símbolosmediante los cuales
se buscó dotar de legitimidad al nuevo orden político e institucional.
Igualmente, esta noción, se usó como un recurso de poder discursivo
incansablemente utilizado por los dirigentes del proceso emancipato-
rio como estrategia para atraer y ganar el apoyo y la participación ac-
tiva de lasmasas populares en lamencionada empresa, y lo propio ha-
rían las élites provinciales y centrales cuando en elmarco de las enco-
nadas disputas que estas tejieronpor la delimitaciónde las jurisdiccio-
nes territoriales, administrativas y políticas, cadaquien reclamaba co-
mo legítimas.
Peseaque la lealtadalmonarcasemantuvoenalgunasprovinciaspor

lomenoshasta1813, lo expresadoen lasactasmediante las cuales se for-
malizó el establecimiento de juntas de gobierno, en las constituciones
políticas quedurante el primer lustro se promulgarony en las declara-
cionesde independencia que las distintas provincias efectuaron ilustra
demanera significativa la formacomo los criollos fueronreivindicando
para sí el principiode soberanía popular comounderecho fundamental
de lospueblosneogranadinos.
Así, al tiempoque la JuntadeGobiernode la provincia dePamplona

manifestabaensuActadecreaciónemitidaen juliode1810queElpueblo
todo, reasumía la autoridad que residía en el soberanoyque se abrogaba en
consecuencia la facultaddenombrarasusgobernantesyrepresentantes,
lopropiohacían los juntistasde laprovinciadelSocorroquienes expre-
sabanque el desconocimientode las autoridades, nombradaspor la ad-
ministración colonial y el nombramiento de las suyas propias se efec-
tuaba en razóndeque para esemomento, y dadas las circunstancias, el
pueblodelSocorroseencontraba restituidoa losderechos sagradosdel hom-
bre, y en concordancia coneseprincipiohabía decididodepositar provi-
sionalmente el gobierno en sus propios representantes.En cuanto a lo
enunciadoen lacarta constitucional emitidaporCundinamarcaenabril
de1811, se expresaba que esta no solo se promulgaba bajo el convenci-
mientodeque era unaherramienta efectiva contra el despotismo, sino
que conella se buscabagarantizar losderechos imprescriptibles del in-
dividuo y del ciudadano; del pueblo que ha resumido su soberanía y la
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plenituddesusderechos, lomismoque todos losquesonpartede lamo-
narquía española₃₁.
Otro tantodeestasexpresionesde lasoberaníapopularasociadaa los

principios jurídicos ypolíticos sobre los cuales se buscaba establecer el
nuevoorden se encuentra en la constituciónpolítica deTunja promul-
gadael9dediciembrede1811, lomismoque loestipuladoen laconstitu-
cióndelEstadodeAntioquía promulgada el21demarzode1812que al
respecto señalaba:

Losrepresentantesde laprovinciadeAntioquíaenelNuevoReinodeGranada,

plenamenteautorizadosporelpueblo,paradarlesunaConstituciónquegaran-

tice a todos los ciudadanos su libertad, igualdad, seguridadypropiedad: con-

vencidos de que abdicada la Corona, reducidas a cautiverio, sin esperanza de

postliminio las personasquegozaban el carácter de soberanas, disuelto el go-

biernoqueellasmanteníanduranteel ejerciciodesus funciones,devueltasa los

españolesdeamboshemisferios lasprerrogativasdesu librenaturaleza,ya los

pueblos las del contrato social, todos losde lanación, y entre ellos el de la pro-

vinciadeAntioquía, reasumieron la soberanía, y recobraronsusderechos…₃₂

Pero la insistente referencia a la soberanía comoprincipio político y
comoderecho legítimode los pueblosno se redujo a la enarbolaciónde
unsimplediscursoretóricoconelquesequisiera legitimar ladeclarato-
riadeautonomía,yposteriormentede independencia, sinoqueesta idea
prontamentepasóaconstituirseenel fundamento jurídicodel constitu-
cionalismoyde lanueva ciudadanía política y civil expresada en lamis-
maConstitucióndeCádiz, en la cual los líderesde la independenciay las
élites americanas tuvieronun importante puntode referencia para es-
tructurar elnuevoordenpolíticoy social₃₃.
₃₁ ConstitucióndeCundinamarca, promulgada el4de abril de1811.DiegoUribeVargas,
Las constituciones deColombia.Historia, crítica y textos,EdicionesCulturaHispánica,
Madrid,1977, tomos y .

₃₂ Constitución política del estado deAntioquía. 21 demarzo de1812. Citada en Javier
OcampoLópez,Elproceso ideológicode la emancipación enColombia: las ideasdegénesis, in-
dependencia, futuro e integración en los orígenesdeColombia. InstitutoColombianodeCul-
tura,Bogotá,1980, p.195.

₃₃ JaimeO.RodríguezE., «La ciudadaníay laConstitucióndeCádiz», en IvanaFrasquet
(coord.),Bastillas, cetros y blasones.La independencia en Iberoamérica, FundaciónMafre,
Madrid,2006, pp.39-56.
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Enefecto,pesea lasnotablesrestriccionesqueseaplicaronenmateria
dederechoal sufragio, laeducacióno lapropiedad, lanocióndesoberanía
popularseconstituyóenelementoestructurantedel constitucionalismo
generadoenelmarcode este abigarradoprocesode transiciónpolítica.
La reivindicaciónde este principio se encuentra claramente expresada
entodas lasconstitucionespolíticasquesecrearonypromulgaronentre
1811y1812.Tantoen lacartamonárquico-republicanadeCundinamar-
ca, comoenelActadeFederaciónde lasProvinciasUnidasde laNueva
Granada y la de laRepública deTunja promulgadas entremarzo y di-
ciembrede1811, lomismoque las queposteriormente emitieron laRe-
públicadeCundinamarca, el estadodeAntioquíayeldeCartagenaentre
marzoy juniode1812, seplantea la soberaníapopularcomofundamento
del orden republicano y democrático que debía caracterizar el nuevo
ordenpolítico, social e institucional.Asípues, ademásdesentar losprin-
cipios legales sobre los cualesdebía erigirse elgobiernoy las institucio-
nes estatales, este proceso constitucionalista también expresaba la idea
de establecer unEstadodeDerechoque, sustentado en lanociónde so-
beraníapopular,debíaotorgarygarantizar losderechos fundamentales
a losmiembrosde lanuevacomunidadpolítica₃⁴.
Dadoqueel carácter, ladimensióny la importanciade la ideadesobe-

ranía popular fue expresada a travésdediversos canales, siendounode
ellos lasConstituciones, cabeanotarque la elaboraciónypromulgación
de lasCartasPolíticasseconvirtiónosoloenlaexpresión jurídicae ideo-
lógica del nuevo orden, sino también en el referente legitimador del
mismoentantoqueestaspasaronaserpartede los imaginarios sociales
ypolíticosdeterminantesyestructurantesde lasrelacionesestablecidas
entregobernantesygobernados.
Comoquieraque tanto el ejerciciodepoder efectuadopor losgober-

nantescomoel reconocimientoy laobtencióndederechospara los indi-
viduos, ahora convertidos formalmente en ciudadanosde laRepública,
yano estaban supeditados a lafiguray a la voluntaddel reyode losgo-
bernantes, sino que se desprendían de lo establecido en el nuevo pacto

₃⁴ HernandoValenciaVilla,Cartas deBatalla.Una críticadel constitucionalismo colombiano,
UniversidadNacionaldeColombia,1988;DiegoUribeVargas,Las constitucionesdeCo-
lombia.Historia, crítica y textos,EdicionesCulturaHispánica,Madrid,1977.
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políticogeneradoenelmarcode la transición, laCartanosoloseconvir-
tióenel referentedelorden,de laautoridad, en la fuentedederechosyen
el ejede las relacionespolíticasy sociales, sinoquepor sudimensión so-
cial, ideológica ypolítica formal y simbólicamente esta tambiénvino a
ocuparel lugarqueantesdetentaba lafiguradel rey.Laconcepciónde la
Constitución como el sagrado código de la nación, nos diceGarrido, dio
pleno fundamento tanto a laCarta en sí comoa la soberanía popular, de
manera que con este acto de «sacralizaciónde la constitución, la repú-
blica se vincula a lo sagrado: elmonismoeclesiástico-imperial es reem-
plazadoporelvínculoentrereligiónypatria.En lasceremoniaspúblicas
la constitución ocuparía el lugar del rey y sería también la fuente del
honor»₃₅.
Ahora, en tantoque laapropiaciónde lanocióndesoberaníanosere-

dujoaunasimpleexpresión teóricaydiscursiva, sinoqueefectivamente
tuvodiversasmanifestacionesprácticas, conviene entonceshacermen-
ción a una de las formas como esta se expresó en el curso de la ruptura
con lametrópoli ydel establecimientodel nuevoorden, a saber: lospro-
yectosde integracióny lareivindicaciónde lasautonomías territoriales,
administrativas,políticasy jurisdiccionalescomounderecho fundamen-
tal de lospueblos escindidosdeldominiomonárquico.

Lasvicisitudesdelaintegraciónpolítica,administrativayjurisdiccional
Juntocon ladesarticulaciónde las lealtadesque los súbditosprofesaban
por elmonarca también semanifestóuna sistemática fragmentaciónde
las unidades jurisdiccionales y administrativas que lametrópoli había
establecido, toda vez que en tanto que la idea de soberanía fue asociada
con el derecho que tenían los pueblos a darse sus propias leyes, autori-
dadesy formasdegobierno, las élitesdirigentesde cadaunade laspro-
vincias que conformaban el virreinato neogranadino se lanzaron a de-
finirydeterminar, bajo esemarcode referencia, supropiaorganización
política y administrativa.

₃₅ MargaritaGarrido, «LaNuevaGranada entre el orden colonial y el republicano: len-
guajes e imaginarios sociales ypolíticos», enMarcoPalacios (coord.),Las independen-
cias hispanoamericanas. Interpretaciones 200 años después, Editorial Norma, Bogotá,
2009, p.116.
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Alproducirse lasdeclaratoriasde autonomía e independencia, la or-
ganizaciónpolíticaqueempezóaconsolidarse reflejó la tendenciahacia
la autonomía local y el federalismo toda vez que, redactando y procla-
mandosuspropias constitucionespolíticas comoexpresióndel soporte
legal y legítimoquehabría de sustentar su actuación, ymás allá de que
algunassiguieranbajoeldominiorealista, lasprovinciasqueconforma-
ban laNuevaGranada fueronproclamando suautonomía frente a cual-
quier poderquepretendiera ejercer jurisdicción sobre ellas, incluida la
propiaSantafé comocapital del virreinato₃₆.
Deestamanera,nosoloelvirreinato,sinolaspropiasprovinciasquelo

conformabanasistieronaladislocacióndesusjurisdicciones,demodoque
altiempoqueunasprovinciasreclamabansoberaníasobreotras,al interior
de estas también segestabaun importanteprocesode reivindicaciónde
autonomíadeloscabildosypequeñospueblosconrespectoasustradicio-
nales cabecerasprovinciales, desatandoasí enconadasyprofundas con-
frontaciones.Noobstante, serían lasvicisitudespolíticasymilitarespor
lasquetrasególarepúblicaenestaépocaylapropiaexperienciaquefueron
adquiriendo lospueblosysusélites, loselementosque fraguaronelesce-
narioparaquealcabodeltiempolaunificaciónseconvirtieraenunadelas
sendasque«necesariamente»debíantransitarseenarasdegarantizarno
sololaunidaddelasprovincias,sinolapropia laempresa independentista.
Enefecto, al tiempoque las élites criollas promovíanun intenso, po-

lémicoy fecundodiscurso tendiente a justificar la declaraciónde auto-
nomíadegobiernocomounode los legítimosderechosqueante la crisis
de las instituciones imperialesdebíareconocérselea lospueblosdeAmé-
rica, estas tambiéndebieron lidiar conunanueva realidadpolítica rela-
cionada con la dislocaciónde las provincias y ciudadesque tradicional-
mentehabíanpermanecidounidasoarticuladaspor lavirtual imagenque
elmonarca representabayque ahora, dada su ausencia, habíagenerado
una desarticulación de las corporaciones territoriales de la cual no se
tenía precedentes₃₇. Claro ejemplode esta explosiónydesarticulación

₃₆ MarioAguileraPeña,«Divisiónpolíticaadministrativa.De lasprovinciasy losEstados
soberanosa losactualesdepartamentos», enRevistaCredencialHistoria, nº145,Bogotá,
2002, p.6.

₃₇ ClémentThibaudyMaríaTeresaCalderón, ob. cit.,2006, p.370.
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territorial se expresó en la declaratoria de autonomía que cerca de dos
decenasdeprovinciasadscritasaTunjaefectuaranconrespectoaesaca-
beceraprovincialyensu lugarsolicitaronsu integraciónaCundinamar-
ca.Lomismopuedeseñalarseconrespectoa laconductaasumidapor las
élites de los cabildos deGirón,Mompóx, Sogamoso yAmbalema, las
cualeshicieron lopropioconrespectoa lasprovinciasdePamplona,Car-
tagena,TunjayMariquitaa lascualeshistóricamentehabíanestadoads-
critas, expresando, de esamanera, la suerte que tendría laNuevaGra-
nadadurante losprimerosañosde independencia.
Pese a que la tendencia dominante durante este primer período fue

la atomizacióndelpoderpolíticoy jurisdiccionalde lasprovincias, en lo
sucesivo, la búsqueda y elmantenimientode algún tipo de integración
política, jurisdiccional y territorial se constituyóenunode losgrandes
y fundamentales retosa losquesevieronenfrentadas las élites centrales
yprovinciales, incluso, desde elmomentomismoenel que las juntasde
gobiernoorganizadas enAméricaproclamaron la rupturade cualquier
vínculo con las institucionesdepoderydegobiernocreadasenelmarco
de la crisismonárquica, asumiendo,dehechoydederecho, la autonomía
en elmanejode sus asuntos políticos y administrativos₃₈.
En consecuencia, y en razón a las decisiones que tomaron las élites

criollas centrales yprovinciales, lo quehabía sidounvirreinato relativa
o por lomenos formalmente unificado, pasó a ser un conglomeradode
provincias que, sin contar con las quequedaban aúnbajo el dominio de
los realistas, sedividíanendosgrandes jurisdiccionespolítico-adminis-
trativas: porun lado, laprovinciadeSantafé, declaradacomoEstado in-
dependienteysoberano, consuJuntaSupremacomoórganorectordesu
administraciónygobernadaporAntonioNariño,partidarioestedel es-
tablecimientodeunrégimencentralista, y, porotraparte, laConfedera-
ciónde lasProvinciasUnidasde laNuevaGranada, la cual sediosupro-
pio órgano legislativo, ejecutivoy judicial conocido comoCongresode
lasProvinciasUnidas, consededegobiernoenTunjaypresididoporno-
tablesfigurasde laéliteneogranadinacomoCamiloTorres, JoséManuel
Restrepo, JoaquínCamacho,EnriqueRodríguezyManuelCampos, sim-

₃₈ MarioAguileraPeña, ob. cit., p.5.
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patizantes todosde la instauracióndeun régimen federalista, tal como
lo expresaron en suActade fundación, según la cual, en calidadde aso-
ciación federativa este congreso remitía

…a la totalidaddel gobiernogeneral las facultades propias yprivativasdeun

solocuerpodenación, reserveparacadaunade lasprovinciassu libertad, suso-

beraníay su independencia, garantizándose a cadaunade ellas estaspreciosas

prerrogativasy la integridadde sus territorios, cumpliendoconeste religioso

debery reservandoparamejor ocasióno tiemposmás tranquilos laConstitu-

ciónquearreglarádefinitivamente los interesesdeestegranpueblo₃₉.

Noobstante,para llegaral establecimiento formaldeestasdosgran-
des jurisdiccioneshubodegestarseunagudoprocesodediscusiónyde-
bate en tornoa la formacomodebíanorganizarsepolíticayadministra-
tivamente lasprovincias.Elproblemadecómoimplementarunproyecto
de integración territorial, política y administrativaquefijara el ámbito
jurisdiccionalparacadauna lasprovinciassinqueelloredundaraenper-
juiciode los interesesde cadaunade estas sedebatió profundayprolífi-
camentedurante varios años en elmarcode losdiversos congresosge-
nerales convocados tanto por las élites de Santafé como por las de las
ProvinciasUnidas, sinquea lapostreningunodeellosse lograraconso-
lidardemaneraefectiva,dados lossubyacentesycontradictorios intere-
sesquenopocosenfrentamientosdesataron.
Las respuestas a este sustancial cuestionamiento iban desde aque-

llas propuestas que abogaban por construir un orden territorial y ad-
ministrativo que tuviera como punto de referencia las jurisdicciones
establecidas en elNuevoReino deGranada por la corona española, lo
mismo que las que promulgaban unaUniónFederal sustentada en la
cesiónmancomunadaque las provincias, las ciudades, los corregimien-
tos, las villas y los cabildos debían hacer de sus soberanías en favor del
establecimiento de un Poder Legislativo que gobernara para todos,
hasta las que proponían la vinculación de todos los cabildos locales en
un congreso federal que garantizara tanto la articulación de estos co-

₃₉ Actade la federaciónemitida en1811.
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mo la efectiva y equitativa representaciónyparticipaciónde sus ciuda-
danos y diputados⁴₀.
Conocasiónde laconvocatoriaefectuadapor losmiembrosde la Jun-

taSupremadeSantafé en juliode1810 a los representantesde lasdemás
provincias, ciudadesycabildosde laNuevaGranadaconel ánimode in-
tegrarelPrimerCongresodeDiputadosProvincialesencargadodedic-
tar lasmedidas políticas, jurídicas y administrativas que debían adop-
tarse con miras a promover un proceso de integración y unificación
«nacional», es preciso señalarque, segúnel contenidode esta convoca-
toria, los principios yobjetivos fundamentalesquedebíanguiar las dis-
cusionesdebíanser losdereconocerel legítimoysoberanoderechoque
acadaprovincia le correspondíaencuantoalnombramientodesuspro-
piasautoridades, lomismoque labúsquedade la integracióndeestasen
unsolocuerpopolítico.Al tenordelasunto laconvocatoriaefectuadapor
Santafé indicabaque…«ningunaprovinciapuesdeesteReynosesepare,
quetodasvenganadarseelósculo fraternal…Lacapitalno intentapres-
cribir reglas a las provincias, ni se ha erigido en superior de ellas: toma
solo la iniciativaque ledan las circunstancias⁴₁.
Peseaesteespíritu integracionistaqueenvolvía laconvocatoria, eles-

cenariopolíticoque se fue configurando fue el deunaaguda fragmenta-
ción todavezquemientrasque las élitesde lasprovinciasdePamplona,
NóvitayMariquita expresabansuadhesióna laspropuestas efectuadas
porSantafé, lasprovinciasdeSantaMarta,Riohacha,Panamá,Popayán
yPastooptaronporreconocer laautoridaddelConsejodeRegenciaconfor-
madoenEspaña,manteniendoasí su lealtadalmonarcaya losórganos
degobiernoconformadosenmediodelacrisispolítica imperial.Almismo
tiempo, las importantesprovinciasdeCartagena,AntioquíayTunjade-
cidieronmantenersealmargende la convocatoria, nosolopor losmani-
fiestosycontradictorios interesesque sus élitesmanteníancon lasde la
capitaldelyadesarticuladovirreinato, sino también,porquealegaban la
necesidaddenoreconocer la legitimidadreclamadapor losrepresentan-

⁴₀ ArmandoMartínezGarnica,El legado de la Patria Boba, Colección Pregón, Bucara-
manga,1998, p.105.

⁴₁ Citadoen ibídem,p.36.
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tesde loscabildos, lasvillasy lasciudadesquesehabíansegregadodesus
dominios tal comoelgobiernodeSantafé loveníareconociendo.
Laradicalidaddeestadesavenencia fueexpresadademaneramagis-

tral porCamiloTorres y JoséMiguelPey, dos de losmásnotables e in-
fluyentes políticosneogranadinos, quienes se convirtieron en los prin-
cipales acusadoresde la supuesta conducta ilegal e ilegítima en laque los
cabildos secesionistas estaban incurriendoal separarsede sus antiguas
y tradicionales cabecerasdegobiernoyen laaceptaciónqueelgobierno
deSantafé estabahaciendode losdiputadosy representantes que estos
habíanenviadopara la conformacióndel congreso convocadopor la ca-
pital.Acudiendoa la supuesta condiciónde inferioridadde sushabitan-
tes, Pey señalabaque la ilegitimidadde la representacióndeSogamoso
alCongreso se sustentaba enque al componerse solode indiosquedifí-
cilmente llegarían a alcanzar los derechos activosde la representación
civildada la estupidezen laqueyacían, era inobjetablesucondicióndede-
pendenciay subordinación frente aTunja⁴₂.
Peseaque laconvocatoria efectuadaporelgobiernodeSantafé insis-

tía en lanecesidaddeque todas las provincias y cabildos tuvieranparti-
cipacióny representación en aras dedotar de legitimidady respaldo el
proceso de integración, los líderes santafereños tenían una particular
concepción respectode los términos en losquedebía darseuneventual
proceso de integración. Según lo ha documentadoMartínezGarnica,
por lomenoshastamediados de1811 las autoridades deSantafé habían
mantenidounaconductaprudente, aunquea suvez contradictoria, res-
pectode las tendencias secesionistas que algunos cabildos venían efec-
tuandoen relación con sushistóricas cabecerasdegobiernoprovincial.
Porun lado, estas semostrabanpartidariasdemantener lasantiguas ju-
risdiccionesfijadasacadaprovincia,perodeotraparte,daban lugaral re-
conocimiento de los cabildos que se habían separado de sus cabeceras
provisionalesyquesehabíanerigidoenprovinciasporsupropiaautori-
dad, esto último, claro está, ligado al interés que los capitalinos tenían
porganaradeptosalmodelopolíticoqueestosdeseaban impulsar.

⁴₂ IndalecioLiévanoAguirre,Losgrandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia,
IntermedioEditores,Bogotá,2002, p.577.
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Ante las demandasypresiones efectuadaspor las provincias que es-
taban inconformesconelmencionadoreconocimientoqueSantaféotor-
gaba a los secesionistas, se fijó un nuevo acuerdo que reglamentaba y
obligaba a las provincias firmantes a conservar y custodiar la unidady
asociaciónde lospueblos en sus respectivasy tradicionalesmatrices ju-
risdiccionales, argumentandoqueademásdeestardeterminadaspor los
criterios jurídicos e históricos establecidos, estaban también signadas
por las condicionesgeográficasquefijaban linderosy límitesnaturales
a cadaprovincia.Esta determinaciónno sólo fue aceptadaporSantafé,
sinoquesugobierno, encabezadoporJorgeTadeoLozano,presentóuna
propuestadereordenamiento jurisdiccionalenelqueelnuevoordenpo-
lítico administrativo se conformaría de la uniónde cuatrograndes de-
partamentos que inicialmente seríanCundinamarca, Popayán,Carta-
genayTunja, integrandoposteriormente aQuito en reemplazode esta
última, la cual quedaría bajo la órbita deCundinamarca.A suvez, estos
departamentos se subdividirían en círculos, otorgando la debida repre-
sentaciónpolítica a sushabitantes según la cantidaddepoblación exis-
tenteencadaunodeestos,nosinantesenfrentara la resistencia realista
apostada enSantaMarta,Pastoy algunas zonasdePopayán, las cuales
debían ser liberadas e integradasalnuevoordenamiento.
Sibienesciertoqueentérminosgenerales lapropuestaparecíagirar

en torno al reconocimientoy respetode las jurisdicciones territoriales
de las provincias, esta implicaba el sacrificiode la integridadde las pro-
vincias pequeñasymedianas, en tantoque siguiendo laproposición, es-
tas últimas debían quedar bajo la autoridad de los departamentos ya
mencionados.La ideade segregar el espíritu anarquista expresadoen las
declaratoriasautonomistasyen laorganizaciónde juntasquehabíapro-
liferado en tantos cabildos ypequeños pueblos era, según la expresión
de JorgeTadeoLozano, el caminoque se debía seguir para asegurar la
existenciadeunverdaderosistemapolítico federativoyequilibrado.En
respuestaa lasdisensionesexpresadaspor losrepresentantesde laspro-
vinciasqueenelnuevoordenamientoquedaríanbajoeldominiodeCun-
dinamarca, que a la sazón seríanElSocorro,Tunja,Neiva,Pamplonay
Casanare,Lozano contestabaque la legitimidady la legalidaddedicho
dominiosesustentabaen lahistóricaautoridadqueestahabíadetentado
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frenteaesasprovincias, yqueenconsecuencianoexistía argumentová-
lidopara separarsede la autoridadde la capital⁴₃.
Comoera apenasnatural, la resistencia y la renuenciade las élitesde

las provincias afectadasno sehizo esperar.El resultadogenerado fue el
de lagestacióndeunaagudacrisispolíticaqueenfrentó tantoa lasélites
autonomistasprovincialescon lascapitalinas, comoaestasentresí, dado
el apoyoquehombres comoAntonioNariñoyManuelBernardoÁlva-
rez,pertenecientesa laélite santafereña, leotorgarona losrepresentan-
tesde lasprovinciasautonomistascomprometidasen ladisputa, contra-
riandoasí lasdecisionesqueen tal sentidohabía tomado la JuntaSupre-
madeSantafé,máximoórgano rector de la política cundinamarquesa.
La cuestióndesembocó en la determinaciónde la Junta Supremadeno
reconocermása losdiputadosde los cabildos separadosde susantiguas
y tradicionalesprovincias tal como loveníahaciendo; en la renunciadel
presidenteLozano,yen laproclamacióndeAntonioNariñocomonuevo
mandatario.Desde entonces, las relaciones entre federalistas y centra-
listas se tornaroncadavezmás tensas en tantoque lasdiferencias se ra-
dicalizaron, hasta desembocar en la gestación de una guerra que,más
alláde susaltibajos, se extendiódurantevarios años.
ComolapropuestapresentadaporLozanoylapolítica implementada

porNariñofueronpercibidasporsusdetractorescomolaexpresióndeuna
políticadedominaciónqueamenazabalalegítimasoberaníadecadaunade
lasprovinciasypueblosdel antiguovirreinatoadarse supropioordena-
mientopolítico, laélitegobernantecartagenera,organizadaensupropia
Junta,convocóalasprovinciasdeNuevaGranada,Guayaquil,Maracaibo
yQuitopara conformarunrégimen federal concarácter autónomopara
cadaunodesusintegrantes,tratandoasídedesvirtuarlaspretensionescen-
tralistasdeSantafé.Porsuparte,ciudadesyvillascomoSogamoso,Mom-
póx,Vélez,Tocaimayotrasmás,seguíanproclamandoinsistentementesu
decisióndesepararsedelatuteladeTunja,Cartagena,SocorroyMariquita
respectivamente, y establecerse como gobiernos autónomos, dando así
lugarnosoloaunprocesodecrecientefragmentación,sinotambiéndecon-
flictogerminalconlasllamadasciudadescabezasdeprovincia⁴⁴.

⁴₃ ArmandoMartínezGarnica, ob. cit.,1998, pp.39-47.

⁴⁴ JaimeO.RodríguezE., ob. cit.,1996, p.185.
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TalcomoloanotaraensumomentoFrutosJoaquínGutiérrez,miem-
brode laJuntadeNotablesdeSantaféyobservadordirectode loshechos,
el escenario que se había configurado luegodeque algunas provincias
hubierandeclaradosuautonomíayqueotrashubieranexpresadosu in-
dependenciaabsoluta,ysinque luegodehaberseefectuadotantasdiscu-
siones sobre el asunto, era aquel enelque lasprovincias,

…desconfiadasunas; envidiosasotras; aquellasorgullosasdesu libertad,pero

sin ilustración; estas, vergonzosamente abatidas e interesadas; todas, o casi

todas, ingratasysinpolítica,han formadodelNuevoReinodeGranadauntea-

tro oscurodonde se ven en contradicción todas las virtudes y todas las pasio-

nes…Unosprofetizan la tiraníavinculadaaciertas familias; otrosanuncian la

protecciónde aquella y el fanatismopodíanhallar, pordesgracia, en el santua-

rio.Todosopinan, todos sospechan, todosproyectan, todos temen; cadahom-

bre es un sistema y la división ha penetrado ya hasta el seno de las familias.

Entre tanto el descontentova cundiendo; el gobiernovaperdiendoopinión⁴₅.

Loanteriornosolo ilustra lamaneracomolas tendenciasautonomis-
tasyregionalistasse fueron fortaleciendograciasaque lasélitesprovin-
ciales lograron configurarun sólidodiscursopolítico e ideológico sus-
tentadoenelprincipiodesoberanía, el cual sirviócomocimientopara la
reivindicacióndelnatural y legítimoderechoaerigirse comounidadespo-
líticas soberanasyautónomas, tal como lopromulgaronensusdeclara-
cionesde independencia y en sus respectivas cartas constitucionales⁴₆,
sinoque tambiénda a entender lamanera comoesas tendencias centrí-
fugasponíandemanifiestoque lasposibilidadesdeconstituirunaunidad
política alrededor de Santafé estaban realmente lejos de consolidarse,
peseaqueestacapital seguíasiendoconsideradapormuchos individuos,
incluidosalgunosde losmiembrosmás importantesde lasélitesprovin-
ciales, comoel núcleoy el escenariomás importante de la actividady la
discusiónpolítica.

⁴₅ CitadoenIndalecioLiévanoAguirre,Losgrandes conflictos sociales y económicosdenuestra
historia. Intermedio editores,Bogotá,2002, p.574.

⁴₆ JavierOcampoLópez, ob. cit.,2008. p.48.
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Igualmente, esprecisoseñalarqueestaoladeconflictosdesatadaen-
tre lasdistintasprovinciasnoseencontrabaúnicani sustancialmentede-
terminadapor laposiciónqueeventualmentecadaquienasumiera frente
acuestiones fundamentalescomolaadopciónoel rechazode lasordenes
emitidaspor lasautoridadesmetropolitanasconstituidasenelmarcode
la crisis imperial, la conservación o no de la lealtad a la figura del rey
dadoel debateque se suscitó en el contextode lamencionada situación,
o la decisióndedeclararse en estadode independencia. Si bien es cierto
queenprovinciascomoPastoySantaMartaseguardóunaespecialfide-
lidady lealtadalmonarca, es importantee ilustrativoresaltarque las ri-
validades que esta última sostuvo conCartagena también estuvieron
signadaspor lahegemoníapolítica, eldominio jurisdiccional, lasventa-
jaseconómicasy las imposicionesadministrativasquecadacualdeseaba
fomentar enbeneficiopropio.
Al respecto, vale lapenadestacarqueunode losprincipales focosdel

conflicto desatado entre estas dos provincias deCaribe colombiano se
gestóenrazóndel impuestoa lasventasdecretadoporCartagenaendi-
ciembrede1810 sobre todos los bienes importadosdeotras provincias,
locualdesencadenó la ira, laprotestay la resistenciade loscomerciantes
y las autoridadesdeSantaMarta, quienesprecisamentemanteníanuna
importanteactividadcomercial consupropiacontendora.Duranteestos
añosderivalidadestasdiferencias, surgidasenelmarcode lasrelaciones
económicas de las provincias, también alimentaronunadisputa que en
ocasionesparecía estarmásalláde los interesesy lasmilitancias ideoló-
gicas.Enefecto, episodioscomoestospermitenconjeturarque, indepen-
dientemente de si existía unadeclaradapugna ideológica entre unos y
otros, es indiscutible que tanto los intereses particulares como lospun-
tuales asuntos locales jugaronunpapel fundamental, y avecesdecisivo,
enel comportamientoque tanto las élites como los comunesasumieron
enelmarcodel conflicto.
Auncuando los interesesmaterialesy la ideologíapolítica fueron fac-

tores relevantes yhasta determinantes en las dinámicas que el proceso
independentista tuvo en laNuevaGranada engeneral, y en las provin-
cias, en particular, nohayqueolvidar que, como loha señaladoydocu-
mentadoSaether,«otros factorescomofeudos familiares, controversias
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sobre tierras, vendettaspersonales, contiendas entre diversospueblos y
ciudades dentrode lamismaprovincia por la autonomía y las negocia-
ciones constantes entre diferentes provincias y ciudadesdel virreinato
sobresupuestoen la jerarquía territorialdel Imperio, jugaronunrol im-
portantealpromoverse lasguerraspolíticasenestapartede laAmérica
española»⁴₇.
Encuantoa laafiliaciónquealgunasprovinciashicierona lacausadel

monarcaoa lade lasautoridadeserigidasensunombreespreciso resal-
tarqueauncuandola lealtada lamismafueunfactordeterminanteen las
decisiones y conductas asumidas por sus élites, no esmenos cierto que
allí también jugaronunpapel importantediversascuestionesrelaciona-
das con la estrategia política que en unmomento dado estas debieron
adoptar, ya fuerapor razonespolíticas, económicas,militares, geográfi-
cas ohastahistóricas.Enefecto, como lo sugiereSaether, la determina-
ciónque losvocalesde las JuntasdeSantaMartayRiohachaasumieron
respecto de reconocer la legitimidad del Consejo de Regencia, estuvo
signadaporel reconocimientoqueenesemismosentidohicieronbuena
parte de lasguarniciones españolasdelCaribe ante las cuales estas ciu-
dadespodíanquedarenamenazapermanentealmostrarsuabiertoyde-
claradorechazoaesa instanciadepodermetropolitana, a locual seagre-
gaba el persistente distanciamiento gestado entre las provincias de la
CostaySantafé, cuestiónquesereafirmabaenrazónde lassingularesre-
lacionesquehistóricamentehabíanexistidoentreestas, peseaque laúl-
timahabía sido reconocida por las demás como la «natural e incuestio-
nable»capital político-administrativadel virreinato⁴₈.
Igualmente, estas tendencias nopueden ser explicadas únicamente

comoelefectode losparticulares interesesque lasélitesprovincialesde-
seabanobtenerymantener.Ciertamente, esta esuna cuestiónqueno se
puede soslayar, aunque tampoco sepuedepasarpor alto el hechodeque
dichas confrontaciones también segestaronen razónde la formacomo
las élites y los líderes de estos procesos entendieron, interiorizaron y
promulgaron la ideade soberanía enuncontexto en el que, según supa-

⁴₇ SteinarA. Saether, Identidades e independencias en SantaMarta yRiohacha.1750-1850,
InstitutoColombianodeAntropología eHistoria,Bogotá,2005, p.157.

⁴₈ Ibídem,pp.169-174.
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recer, elvacíodepoderdejadoporelmonarcay la ilegitimidaddelpoder
reclamadopor las autoridadespeninsulares erigidas ennombredel so-
berano, daba a lospueblos el derecho a reasumir el gobiernopor sí y so-
bre símismo.La relevancia que esta idea fue asumiendono solodotóde
aliento, fuerza, apoyoy legitimidadal proyecto autonomista e indepen-
dentistaque lasélites,yenalgunoscasos también lossectorespopulares,
reclamaron frente a laCorona, sinoque también lo hizo con respecto a
las pretensiones centralizadoras o hegemónicas que las élites de unas
provincias fomentaronsobreotras⁴₉.
La fragmentación territorial, políticayeconómicaquecaracterizóel

devenirde lasprovinciasduranteestaprimeraetapade la independencia,
no ha de ser entonces entendida como una fatalidad producida por la
«mezquindad»de losparticulares interesespolíticosoeconómicosde las
élitesdecadaprovincia, sinomásbiencomo la consecuenciade la conju-
gacióndeunaseriede factoresdediversoordende la cual los individuos
y lospueblosneogranadinosnosepodíansustraer comosi se tratara so-
lamentedeunacuestiónvolitiva.La ideadesoberanía, la faltadeconsen-
sos, lasdistanciasgeográficasqueseparabanaunospueblosdeotros,o in-
cluso, las limitacionesmilitaresque todas lasprovinciaspresentabanen
esecontexto,nosoloseconstituyeronenfactoresdeterminantesymode-
ladores de las relaciones políticas que en ese contexto se establecieron,
sinoquefundamentalmente fueronfactoresque limitaronopermitieron,
segúndeterminados casos, la extensiónde losdebates, las contiendasy
losacuerdosa losque llegaron lospueblosy lasélitesneogranadinas.
Así, tanto las discusiones como los consensos a los que eventual-

mente llegaron lasélitesneogranadinasenmateriade integraciónpolí-
tica refleja, porejemplo,queparaestas, la instauracióndel federalismoo
el centralismocomorégimenpolíticonosereducíaal establecimientode
una«simple» formadegobiernoode organización estatal, sinoque en
estosdebates se revela la formay la ideaquese tenía respectoacómoar-
ticularseyhacerpartedeuna esferapolítica, en la cual no solodebíaga-
rantizarse la participacióny representación, sino también, el reconoci-

⁴₉ GuillermoSosaAbella,Representación e independencia,1810-1816, InstitutodeAntropo-
logía eHistoria, Bogotá,2006, p.19; ArmandoMartínezGarnica, ob. cit.,1998, p.29.
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mientoy la conservaciónde ladiversidadde los territoriosy lospueblos
que conformaban el antiguovirreinatoyque ahora se veían abocados a
conformarunnuevoordenpolíticoyestatal₅₀.
Enconsecuencia con loanotado, laguerradesatadaentre lasprovin-

cias también tendría quevalorarsedesdeotraperspectiva.Adiferencia
de las respuestasquesobreella sehandado, las cuales la catalogancomo
el resultadode la estupidezo la pequeñez demirasde los federalistas o de
lasambicionesdictatorialesde loscentralistas, esprecisoanalizarlaapartir
de la propia dinámicade loshechosyde las posibilidadesy limitaciones
políticas existentes en elmomento.En ese sentido, bienpodría decirse
que la guerra, ademásde ser un importantísimo canal demovilización
social en tantoqueparasudesarrollo involucróen losbandosahombres
provenientesde losdiversossectoressociales,permitiendoaunbuennú-
merodeellosascender socialmenteporvíade losejércitos₅₁, tambiénse
constituyóenun factorqueactuóendobledirección: comotrabaycomo
mediopara la integraciónsocial y territorial ypara lamisma formación
delEstado.

Laguerracomotrabaycomomedioparala integración
ylaformaciónestatal

«…¿Quépaísdelmundopormorigerado,y republicanoquesea,podrá,
enmediode las facciones intestinasydeunaguerraexterior, regirsepor
ungobierno tan complicado, y débil como el federal?No, no es posible
conservarloenel tumultode loscombates,yde lospartidos»₅₂.Estaspa-
labras,dirigidasporSimónBolívara losneogranadinosendiciembrede
1812, nosoloexpresaban la situacióndel complejoproceso independen-
tistavenezolano, el cual estabaatravesadopor laemergenciade laspug-
nas tejidasporsusélitesypor lapermanentearremetidade las tropasre-
alistasqueamenazabandesdeelCaribe, sinoque tambiénvaticinaban la

₅₀ LeopoldoMúneraRuiz, ob. cit., p.42.
₅₁ AnthonyMaingot,P.Social Structure, Social Status, andCivil-MilitaryConflict inUrban
Colombia.1810-1881.DissertationPh.D.,UniversityofFlorida,1967;ClémentThibaud,
Repúblicas enarmas.Los ejércitos bolivarianos en laguerrade la Independencia enColombia y
Venezuela, Planeta,Bogotá,2003.

₅₂ «Memoriadirigidaa los ciudadanosde laNuevaGrandaporuncaraqueño», enSimón
Bolívar,Obras completas,Editorialfi, Bucaramanga,2008, tomo , p.60.
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inmediata suertequeporsimilares razonesvendríaa tener laatomizada
repúblicaneogranadina.
Desde finales de1812 las fuerzas organizadas por Bolívar yNariño

con las cuales se adelantaron las importantes campañasdel norte ydel
sur, respectivamente, confrontaron la avanzada realista consiguiendo
pormomentosdetenersuarremetida, aunqueéstasnoobtuvieronéxitos
definitivos,dada la superioridadde las fuerzasespañolasquefinalmente
lograron imponerseante lospatriotas.Noobstante, fueronestasmismas
derrotas lasque abrieron el caminoparaunproyectopolíticodeunidad
que, despuésde lasguerrasde independenciadefinitiva, no solo involu-
cróa lasprovinciasde laNuevaGranada, sinotambiéna lasdeVenezuela
yQuito.
DesdeelmomentomismoenqueAntonioNariñoasumióel cargode

presidentedeCundinamarca lasdiferencias políticas entre este y los fe-
deralistas se intensificaron.Conelpropósitodeasegurareldominioso-
bre lasprovinciasdeTunjayElSocorro localizadasalnortede lacapital,
Nariño iniciósucampañamilitarcomisionandopara lamismaalcoronel
JoaquínRicaurtey al brigadierAntonioBaraya, quienes a la postre ter-
minaron cambiando de bando y disponiendo sus tropas al servicio del
Congresode lasProvinciasUnidas, incentivados, talvez,por losbenefi-
cios económicos y honoríficos que se les prometió, en unmomento en
que los líderes de este congresohabían iniciadouna ferviente campaña
dedesprestigio contra el presidente cundinamarqués.
Según lodenunciabaelgobiernodeTunja, enelmarcode lagestante

guerra,Cundinamarcahabía llegadoa someter las provincias deNeiva,
Mariquita y el Socorro que a la sazón contaban conmásde trescientas
mil almas, temiendoqueal serdominadasTunja,CasanareyPamplona
yanadiepodría resistir al tirano₅₃.Aunqueenelmarcodeestascontiendas
Nariño logróponerbajosucontrol algunaszonasdelAltoMagdalenay
buena parte de la cordillera oriental, lo mismo que a las provincias de
Neiva,Mariquita,ElSocorroypartedelosdominiosdeTunja,elproyecto
centralizador trazadopor elPrecursor se revirtiógracias a las defeccio-
nes de sus propias tropas y a la contraofensiva que con ayuda de estas
emprendió elCongresode lasProvinciasUnidas sobreSantafé.
₅₃ GuillermoSosaAbella, ob. cit., p.72.
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Pese a que las partes consiguieronfirmarunpacto en atención a las
amenazasquedesdeVenezuelase tejían, ellono fueóbiceparaque lacon-
tiendacontinuara sucurso.Si bienes ciertoquehacia elmesdemayode
1812Nariñoy los federalistas entraron enuna etapade conversaciones
tendientes a lograr algún tipo de acuerdo que además de allanar el ca-
minopara una eventual integración, permitiera también implementar
losmecanismosnecesariospara contrarrestarunocasional ataqueges-
tadopor los realistas desdeVenezuela, todavezque allí las tropas espa-
ñolasestabanconsiguiendocontundenteséxitosmilitares, al cabode las
conversaciones, losplenipotenciariossolamenteconsiguieronunmutuo
reconocimiento de la autoridadque alCongreso le competía comoór-
ganorepresentantede lasProvinciasUnidas,yde losderechosqueCun-
dinamarca reclamaba sobre los territorios anexadospor esta provincia
durante losúltimosmeses.
Al ser investido conpoderes especiales y ante la defecciónde las tro-

pasenviadasalnorte,Nariñoorganizónuevoscuerposarmados llaman-
doal servicioa todos loshombresmayoresde15añosymenoresde45, y
conellos emprendiónuevamente la avanzada.Luegode tomaraTunja,
procedió a firmar con los representantes de las Provincias Unidas un
nuevoacuerdodel cual estasúltimasparecíanser lasgrandesbeneficia-
rias comoquieraquenosolamente se reafirmabasu legitimidadysuau-
toridad, sinoquede algunamanera el gobiernodeSantafé renunciaba a
juzgar aRicaurte y aBarayapor sudefección.Entretanto, al conocerse
enSantafé la intenciónde los federalistas de atacar a la capital, las divi-
siones entre los propios capitalinos germinaron.El resultadode estas
contiendaspareciózanjarsecon la investiduradeNariñocomoDictador
delEstado cundinamarqués efectuada el12dediciembrede1812, quien
al instanteprocedióaemitirunconjuntodedecretosmediante loscuales
buscóacordar laentregade lasarmasa losciudadanosencasodeque las
circunstancias así lo exigieran; fijar penasy castigospara los conspira-
doresybeneficiadoresdelgobiernode lasProvinciasyde laRegencia, y
buscar la lealtadde los funcionariospúblicosmedianteel juramentoque
estosdebíanhacer a sugobierno.
Enrespuesta a lodeterminadoenSantafé, los federalistas se apresu-

raron a tomar sus propiasmedidas.Nombrado comopresidente de las
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ProvinciasUnidas,CamiloTorresno solo centró sus esfuerzos en con-
formarunnuevocongreso enel que sevincularancadavezmásprovin-
cias, yquea la sazónconvocóa los representantesdeTunja,ElSocorro,
Antioquía,Cartagena,Popayán,CasanareyPamplona, sinoque almis-
mo tiempo apresó a los diputados queCundinamarca había enviado al
congresoparadiscutir posibles acuerdos, inicióuna sostenida campaña
dedesprestigio contraNariño, calificándolo como tirano, dictador y dés-
pota, exigiendodeeste larenunciaasuspoderescomorequisitoparaade-
lantareventualesconversaciones,ypusodemanifiestoeldeseodesugo-
biernode emprender lasmedidas necesarias, incluidas las de la fuerza,
con el finde«detener al intrusoque afligía aCundinamarca ydefender
launióny la libertadde laNuevaGranada»₅⁴.
LarespuestadeSantafé fuemáscontundentede loque losmismos fe-

deralistas esperaban.Nariñono soloobjetódichapetición, sinoquede-
claró la rupturaderelacionesyvinculacionesconelgobiernode lasPro-
vinciasUnidas, y almismo tiempo reclamó la devolución de las tropas
cundinamarquesasque losdefecciosos comandantesRicaurteyBaraya
habíanpuestoal serviciodeesegobiernoenTunja,yalpoco tiempoem-
prendió una nueva campaña contra esa ciudad, la cual resultó nefasta
parasuspropósitoscomoquieraquesumalentrenadoejército reculóen
el intentoypordemásabrió el caminoparaque los ejércitosde laUnión
avanzaransobre la capital cundinamarquesa.
Durante losprimerosdíasdeenerode1813Santaféquedósitiadapor

las tropas federalesqueensupaulatinaavanzadatomaronposiciónsobre
laciudadportresestratégicosflancos.Mientrasque loscomandantes fe-
derales solicitaban aNariño su rendición y la entrega de la ciudad a su
completadiscreción, cerrando lasposibilidadesacualquier tipodenego-
ciación, estepreparabasupropiaestrategiaderesistencia; estrategiaque
a lapostre resultó absolutamente exitosapuesno solamente logróven-
ceryexpulsara los«invasores», sinoqueconsolidóunpoderque leper-
mitió, posteriormente, declarar la independencia absolutadeCundina-
marca con respecto a lanación españolay al gobiernodeFernandoVII,
yenfrentar,pesea lasderrotassufridasyasufinal retenciónporpartede

₅⁴ IndalecioLiévanoAguirre, ob. cit., p.671.
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los ejércitos españoles, la avanzada realista que empezaba a extenderse
endiferentes regionesdel país.
Noobstante, ni el resultado aparejado con esta contiendani la ame-

naza realistayamanifiesta enCartagena,Cauca,PastoyCúcuta, sirvie-
ron para persuadir a los federalistas de ceder ante Santafé, tal como se
expresóenel rechazoqueestoshicieron frentea lapropuestadeconfor-
marungobiernodeunidadconvocadoporNariño.Mientrasque lasPro-
vinciasUnidasySantafésemanteníanentansingularesdisputas,algunas
deellasempezabanaexperimentardemanerarigurosa losataquesde la
resistencia realista apostada en diverso lugares de laNuevaGranada.
Durantebuenapartede1812,Cartagena,porejemplo, seviopermanen-
tementeasediadapor losrealistassamarios,quienesbloquearonlasprin-
cipales rutascomercialesqueestamanteníaconel interiordelpaísycon
elmarCaribehastaprincipiosde1813cuando la resistencia cartagenera
consiguió revertir las relacionesde fuerzaexpulsandode la ciudadasus
sitiadores, avanzandosobreSantaMartasinqueello llegaraarepresen-
tar, claroestá,unavictoriaabsolutaydecisiva,yaqueestasostenidacon-
tienda semantuvo, aunquedemanera interrumpida, hasta1815, pese a
loséxitosmilitaresqueenesas regionesconsiguieraSimónBolívar lue-
gode la campaña admirable que este emprendiera desde la costa norte
neogranadinahastaVenezuela.
Por suparte, luegode renunciar a la presidenciadeCundinamarcay

especialmente a los poderesdictatoriales que le habían sido concedidos
traseldesencadenamientode laguerracon los federalistas, y trashaber
sidonombradocomandantede las tropasque iríana librar laguerracon-
tra el dominio realista que se extendía desde Pasto hasta el Valle del
Cauca,Nariñoemprendió la fracasadacampañadelSuracompañadode
las tropas que lasProvinciasUnidas, luegodeun acuerdo, dispusieron
para tal efecto, demodoque a su ladomarcharon tanto sus tropas como
losmismosmilitares quepoco antes lohabía enfrentado, entre quienes
estaban los coroneles José IgnacioRodríguez y JoséMaríaGutiérrez,
los cuales, a la postre resultaríandecisivos tanto en el éxito de algunas
campañas como en el fracaso de la que debía ser la campaña definitiva
para expulsar a los realistas apostadosenesaszonasdel país₅₅.
₅₅ Ibídem,p.720.
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Enuna jornadaque se extendiódesde enerohastamayode1814, con
suejércitoNariño libró enfrentamientos con tropas realistas comanda-
daspor losoficiales españoles JuanSámano,AsínyAymerichenelCau-
ca,Popayán,elValledelPatíayPastotriunfandoen lasprimerasbatallas,
perosucumbiendoen laquedebía serdecisivapara laexpulsióndel ejér-
cito realista de laNuevaGranda.La falta de coordinación en las opera-
ciones, lomismo que las diferencias que los comandantes de laUnión
sosteníanaúnenel campodebatalla conNariñoresultarondeterminan-
tesen lapérdidadeunacampañaquedurante losprimerosmesesde1814

había arrojado los resultadosque se esperabaconseguir₅₆.
Gracias a la estrategia de guerra hábilmente puesta enmarcha por

Nariñoel ejércitorepublicanoprontamenteconsiguiódesplazarhaciael
sura las tropasespañolas,perograndes fueron losretosqueesteejército
debiósortearensumarcha.Alasdificultadesgeográficascaracterísticas
delValle delPatía, se sumaba la gran resistencia que las guerrillas rea-
listas conformadaspor losmismosmoradores presentaban en la avan-
zada.Comosi fuerapoco, la situaciónno sologeneró el cansanciode las
tropas al estar sometidas a un régimen demarcha al cual no estaban
acostumbradas, sinoque también fraguó la profundizaciónde las dife-
renciasconlospropioscomandantesdelaUniónquealasazónesgrimían
argumentos de diversa naturaleza para no proseguir lamarcha hacia
Pasto,más aúncuando tras los enfrentamientos librados en Juanambú,
unade lasregionesmásdifícilesparadesarrollar laguerra, el ejércitore-
publicano sufrió importantes bajas quedesmoralizaron a la tropa, pro-
vocandounaconsiderable cantidaddedeserciones.
Pasados ya cuatro largosmeses desde que se había iniciado la cam-

paña, las tropas comandadas por Nariño iniciaron la etapa definitiva.
Luegodehabersorteadoconéxito lasbatallasen lasquesehabíaenfren-
tado con las ejércitos realistas,Nariñopreparó la avanzada sobrePasto
disponiendoparadicho efecto su incursión en esa ciudad con las tropas
deCundinamarca, Cauca yEl Socorro, dejandouna buena parte de las
mismasenretaguardia, las cualesdeberíanapoyarloenelmomentoque
así se le indicara.Según lohadocumentadoampliamente lahistoriogra-

₅₆ RafaelGómezHoyos, ob. cit.,185.
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fíaqueversasobreelasunto, ladisposicióndeestaestrategiaresultó fatal
paraNariño₅₇.Luegodeconfrontarse tantoconel ejércitoespañolapos-
tadoen lazona, comoconungrannúmerodeguerrillas compuestaspor
negrosymulatosmovilizadosentornoa la luchaantiesclavista lascuales
seencontrabandispersasen laregión₅₈,Nariñonosolosevioenel infor-
tuniode tenerquedividir sus tropas, sino tambiéncon ladesgraciadeno
contarconelapoyodel ejércitocomandadopor loscoronelesRodríguez
yGutiérrezqueélmismohabíadispuesto en la retaguardia.
Lasconsecuenciasdetal situación fueronentonces terminantes tanto

para la campañadel sur comopara lamisma suerte que tuvo la primera
república, y hasta para el procesode independencia que, pese ahaberse
iniciado años atrás, aúnno sehabía logrado consolidar.El replieguede
las tropasde laUnióny lapoderosaresistenciapresentadapor losrealis-
tas, y especialmente por los indios, desembocó en el fracaso de la cam-
pañayen lacapturayencarcelamientodeAntonioNariño,quienpasaría
en lasmazmorrasespañolashasta1820, y en lapérdidade los territorios
del surquepretendíanseraseguradospara laconsolidacióndelproyecto
independentista.
Respectode la participaciónde los indios dePasto en estas contien-

das, los cuales asumieronunaactitudde resistencia frente a la avanzada
del ejército republicano, cabe anotarque su conductanopuede ser cata-
logadade antipatriota como tradicionalmente fue asumida.Como loha
documentado amplia y sólidamente el historiador JairoGutiérrez, las
conductas asumidaspor los indios estabanen sintonía con ladefensade
susparticularesy legítimosderechos, lomismoqueenconcordancia con
supropia concepcióndel ordenpolítico representadopor elmonarca y
queenciertamedidaerabeneficiosoparaellos.Dehecho, comoloexpu-
sieronanteelpropioNariño, su insatisfacciónnosoloestabasignadapor
la alteraciónde las leyes, losgobiernosy las costumbresque, según super-
cepción, vendrían a darse con la imposición del gobierno republicano,
sino tambiénconelabrogadoderechoqueunosyotrossedabanconres-

₅₇ JoséManuelRestrepo, ob. cit.; IndalecioLiévanoAguirre, ob. cit.
₅₈ FranciscoZuluaga, «Clientelismoyguerrillas en elValle delPatía», enGermánCol-
menares,La Independencia. Ensayos de historia social. Instituto colombiano de cultura
(pp.111-136),Bogotá,1986, p.129.
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pecto a las comunidadesde indiosde la región sin contar conel consen-
timientodeestas₅₉.
Mientras tanto, enelnorteycentrodelpaís, el rumbopolíticoparecía

definirseenotrosentido.Enrazónde laexitosaavanzadadel ejércitoes-
pañol que se extendíadesdeVenezuela y a la cualBolívarhabía logrado
resistir en algunas ocasiones, el Congreso de las ProvinciasUnidas le
otorgó elmandode las tropas federales con el ánimode contener la ex-
pansión realista en supropiopaís, y a la vez evitar su entrada a laNueva
Granda₆₀.Noobstante, la incursióndeBolívarnoacabóallí. Si la inten-
ción inicialque los federalistas tuvieroncon laentregadelmandomilitar
aBolívar fue ladeevitarelavancerealista,posteriormenteestos instaron
alvenezolanoaavanzar sobreelgobiernodeSantafé conel ánimode lo-
grarsusometimientoenunmomentoenelque laausenciadeNariñopa-
recía facilitar lascosaspara laconsecuciónde losobjetivosqueelgobier-
node lasProvinciasUnidas sehabía trazado.
Sobreestadeterminación, lomismoquesobre laaceptaciónquehizo

Bolívardeavanzarsobre lacapital,LiévanoAguirreconcluyeque, aten-
diendo a susparticulares intereses, los principales líderes políticos que
siemprehabíanmanifestadouna férreaoposiciónalLibertadordecidie-
ronapoyar lamedida,nosinalgunoscondicionamientos, esperandoque
con la avanzadapudieran consolidar sudominio político sobreSantafé,
mientrasqueBolívar lohacíano tantoporque simpatizara conesos cál-
culos particularistas o porque estuviera en contra del régimen centra-
listaqueNariño liderabaydefendía, sinoporel ánimoque leempujabaa
conformarunasólidadefensaparadetener laavanzadarealista, todavez
que si alguien sabía de las consecuencias que ello traería para laNueva
Granadaeraprecisamenteél, dada la experienciaqueenese sentidoha-
bía cosechado tras lo sucedidoenVenezuela₆₁.
Estamedida, efectuada endiciembrede1814, no segestódemanera

pacífica.Loqueenprincipio se esperaba fuerauna tarea fácil de consoli-
dar dados los pocos refuerzos con los que contaba la capital del estado

₅₉ JairoGutiérrezRamos,Los indiosdePasto contra laRepública.1809-1824,Colecciónaño
200, InstitutoColombianodeAntropología eHistoria,Bogotá,2007, p.182.

₆₀ RafaelGómezHoyos, ob. cit., p.207.
₆₁ IndalecioLiévanoAguirre, ob. cit., p.770.
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cundinamarqués, prontodesembocó enuna sentida lucha en tantoque
el presidente encargadoManuelBernardoÁlvarez, no solo se opuso al
proyecto, sinoquetambiénadelantóuna férrearesistenciaconfrontando,
persiguiendo y encarcelando a los federalistas, convocando incluso la
participaciónde criollos ypeninsulares realistas quehabitabanenSan-
tafé, valiéndosealmismotiempode lamovilizaciónpopularqueel clero
fomentóencontradel ejército deateos comandadoporBolívar.
Duranteesosdíaselpánicoyeldesordensocial seapoderarondeSan-

tafé, pese a, o tal vez en razónde, losmensajesde cordura, pero también
deadvertenciayacasodeamenazaqueensumomentoefectuaraBolívar
contra loshabitantes santafereñosquese resistíanasusórdenes.Sibien
esciertoque laofertade indultopresentadaeldiezdediciembre, lomis-
moque elmensaje emitido a los ciudadanos y soldados santafereños el
día trece,prometíaqueaquellosqueentregaran lasarmasseríanrecom-
pensadosconunpago justoya losprisionerosse les respetaría lavida, la
cuestión al parecer nodio los frutos esperados todavezqueposterior-
menteBolívar se vio forzado a emitir una contundente sentencia en la
que exhortaba a todos losveteranosypaisanosdelEstadodeCundina-
marca para que se presentarany entregaran las armasque tuvieran en
supoder sopenade ser castigados conel ajusticiamiento₆₂.

ElasediodeMorilloy lacaídadelaRepública
Ascendido ageneral de laUniónypese al incumplimientode los acuer-
dosqueBolívarhabíatranzadoconelCongresode lasProvinciasUnidas
paraquese leproporcionaranarmas,hombresydemásrecursosnecesa-
riosparaavanzaren la campañade laCostaydeallí aVenezuela,Bolívar
inició la avanzadadesdeSantafédescendiendoporel ríoMagdalena, te-
niendocomoobjetivo fundamentalperpetrarunacampañamilitarefec-
tiva, tendiente a derrotar y expulsar los ejércitos realistas, empezando
por la tomadeSantaMarta, unode losbastionesmás importantesde la
resistencia española.

₆₂ SimónBolívar,Obras completas, Editorial , Bucaramanga,2008, tomo , p.274y ss.
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Noobstante,denuevo ladivisiónquesiempreacompañóestosproce-
sos sehizomanifiesta ydio al traste conel proyecto todavezque las au-
toridadesdeCartagena, encabezadasporManuelCastillo,unmilitarpo-
coafectoaBolívaryquiensehabía tranzadoensendasdisputasconotros
líderescartagenerosentrequienesestaban loshermanosGabrielyMa-
nuelGutiérrezdePiñeres, senegaronadarel apoyonecesarioquedicha
empresa demandaba.El resultadode la campaña fue el de la derrota de
las tropas patriotas enSantaMarta, la consolidacióndel poder realista
enelBajoMagdalena,y la renunciay lapartidadeBolívarhacia Jamaica
enunmomento en el que el desembarcode la campañapacificadora co-
mandadaporelgeneralMorillo se efectuabaenMargarita₆₃.
Desde1812 laCoronahabía implementadocomoestrategiadesome-

timientode sus irredentas colonias una serie de recompensasque com-
prendían la promociónde las ciudades leales al rangode«ciudadesno-
bles ofieles», lomismoque amnistías yperdonespara los sublevados, y
elotorgamientodecargosburocráticosydistincioneshonoríficasaquie-
nessemostraranpartidariosydefensoresde lacausadel rey₆⁴, ellono fue
suficienteparaqueelmovimientode independencia frenarasudespegue.
Enconsecuencia,ydadoel retornodelmonarcaal trono, seoptópor im-
plementaruna seriedemedidasque se esperaba fueranmásefectivas en
laconsecuciónde lamencionadaempresa.Estasmedidas tendríancomo
sustancial expresión la reconquistaporvíamilitar.
La llamada campañade reconquista fue la últimagrangestamilitar

queel reconstituido imperioespañolefectuósobresusdominiosenAmé-
rica.Tras la cruzadaadelantadapor las tropasexpedicionarias enVene-
zuela, la cual seperpetró sinmayores traumatismos, la campaña se con-
tinuóen laNuevaGranada, siendoelSitiodeCartagenay lacruzadaan-
tipatriota adelantada en Santafé los más significativos eventos de la
misma.Cartagenahabía demostrado, desde1811, unadecididapostura
de autonomía e independencia frente a la Corona y frente a las demás

₆₃ Adelaida SourdisNájera, «Ruptura del Estado colonial y tránsito hacia la república.
1800-1850», enMeiselRocaAdolfo (ed).Historia social y económicadelCaribe colombiano
(pp.155-228),EdicionesUninorte-Ediciones,Bogotá,1994, p.176.

₆⁴ VíctorUribe-Urán, ob. cit.,174.
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provincias del virreinato, y las vicisitudes militares y políticas de
orden interno y externo que se presentaron desde ese año hasta1815

no habían conseguido quebrantar ese espíritu de liberación, pero la
falta de concertación estratégica con las otras provincias, lo mismo
que la subestimación de un eventual contraataque adelantado por las
tropas del imperio, que a su vez se había traducido en la no creación de
cuerpos armados lo suficientemente bien equipados y entrenados pa-
ra la defensa de la ciudad, aparejarían su caída al cabo del asedio al fue
sometida.
La empresade reconquista, impulsadadesdeSantaMartapor elgo-

bernadorFrancisco deMontalvo, inició con la tomade los pueblos del
Magdalena y posteriormente siguió con la tomade la importante ciu-
daddeMompóxydemásdeveinticincopoblaciones, incluidas aquellas
en las que se había jurado lealtad al rey.Una vez asegurado el dominio
sobre estos lugares estratégicos, las tropas comandadas por el español
JoséTomásMorales continuaron la avanzadahasta tomar lasprincipa-
les rutas de comunicaciónde la ciudad sin que encontraramayor resis-
tencia por parte de las pocas y dispersas tropas patriotas dispuestas en
losalrededores, con locual la ciudadquedó incomunicadaconel interior
del país y concualquierotravíaque lepermitiera abastecerse.En tanto
queel sitio semanutuvopor tanto tiempo, la situación se agudizógene-
randoprofundas consecuencias.
Lamuertede tantaspersonas seríauna las secuelasmássentidaspor

laprovincia tantoenelmomentode la tomacomoen losañossiguientes.
La correspondencia y los informes emitidospor el inmovilizado e inca-
pacitadogobiernode la ciudadreflejabanel estadodeangustia enelque
se encontraban sus habitantes, las tropas y los gobernantes.Más que
armasuhombresdispuestos a luchar, la falta de alimentosydemedica-
mentos fue unode los factores determinantes en la nefasta suerte de la
ciudad.De hecho, enmedio de la desesperación, el gobierno optó por
ofrecer la ciudad al imperio inglés como la única salida viable al asedio.
Lapropuesta, en efecto, noprosperó.Los lazospolíticosqueuníana In-
glaterraconEspañaenrazónde la recienteguerraque lasdoshabían li-
bradocontraFranciay lapolíticadeneutralidadasumidaporelgobier-
no inglés frente a la crisis hispanoamericana, lomismoque los levanta-
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mientospopularessuscitadosen laciudadcontraelgobiernoportansin-
gularpropuesta, anularonesaposibilidad₆₅.
Según lospropios relatosdel generalMorillo, el sitio o encierro, ex-

tendidopor largo tiempo, conminóa lamuerte auna tercera parte de la
población, incluida lamayoría de su clase dirigente, por efectono tanto
de losataquesmilitares, comoporcuentade laspestes, lasenfermedades
yde la inanición,noobstante la resistenciaque loscartagenerosdemos-
traron ante esa calamitosa situación vivida durantemás de cien días.
Haciadiciembrede1815unbuennúmerodepersonas lograronabando-
nar la ciudadya la entradade los realistas se inició la purga.Ademásde
los cientosde asesinatos consumados, incluidos los deunbuennúmero
de indígenas, seordenóejecutara lasprincipalescabezasde laresistencia
patriotaentrequienesseencontrabanJoséMaríaGarcíadeToledo,Mi-
guelDíazGranados,Antonio JosédeAyos,MartínAmadorRodríguez,
PantaleónGermánRibón, JoséMaría Portocarrero, Santiago Stuart,
ManuelAnguiano,ManuelRodríguezTorices, lomismoque el propio
gobernadorManuel del Castillo yRada, quien gracias a su desafortu-
nadaadministraciónsehabíagranjeadoel rechazodelpuebloy la impo-
pularidadentre las élitesde la ciudad₆₆.
Amedidaque lacampañamilitarseradicalizaba,muchaspoblaciones

parecían encontrarmayores razonespara sometersedenuevoal domi-
nio realista, no tanto por la benevolencia del pacificador, sino precisa-
mentepor laseveridadcon laqueestedirigió la reconquista, sometiendo
poblacionesy ajusticiandoa los líderesquehabíanparticipado en la or-
ganizaciónyproyeccióndelmovimiento independentista.Asímismo,el
hechodequeel reyhubieraretornadoal trono, sumadoa lossistemáticos
fracasos que la resistencia patriota estaba teniendo enunoyotro lugar
de la república,parecíanreforzar la intencióndeaceptarsinmayoresmi-
ramientoselviejoordenpolíticoysocial, intentando, incluso, sacarven-
tajade la situación.EnSantaMarta, porejemplo, fuenotoria laposición
asumidapormuchaspersonas, tantode la élite comodel común, queno

₆₅ DavidBushnell,Colombia.Unanación a pesar de símismas.De los tiempos precolombinos a
nuestros días, EditorialPlaneta,Bogotá,1996, p.75; IndalecioLiévanoAguirre, ob. cit.,
p.796;RafaelGómezHoyos, ob. cit.,213.

₆₆ AdelaidaSourdisNájera, ob. cit.,181.
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solomanifestabansuadhesióny lealtadalmonarca, sinoquetambiénha-
cíanalardede suactivayheroicaparticipaciónen laguerra libradacon-
traCartagenaycontra losdemás focospatriotas.
Según losdocumentoscitadosporSaether, en lasmanifestacionesde

lossamariosseponíademanifiesto laobedienciafilialyla territorialización
de la lealtad comoquiera que, según su singular descripcióndel asunto,
mientrasque loscartageneroshabíanosadodesconocer lasoberaníadel
reyysoslayadosusdeberesparaconelmonarca, los samariosnohabían
dejadodemostrarsuobligaciónparadefenderlacausadelsoberanofren-
te a la desobediencia de los insurgentes ypor estemotivo sedeclaraban
merecedoresdel los favoresydistincionesdel rey.Noobstante,por leales
que fueran, las gentes de SantaMarta, señaladas de haber colaborado
poracciónoporomisiónconlos insurgentes,noquedaronexentosde los
castigosdeterminadospor lospacificadores.Laprivaciónde la libertad,
la remocióndel cargo, el destierro, el exilio, la retencióndel salario o la
obligacióndepagarunadeterminadamulta, según los cargosque se le
imputaban, fueronalgunosde loscastigosa losque fueronsometidas las
personas señaladasde conspirar contra la causadelmonarca₆₇.
Lasconductassumisasydearrepentimientoserepitieronentodas las

provincias, ciudadesyvillas pordondepasó la reconquista.EnSantafé,
porejemplo, fuenotoria laposiciónasumidaporunbuennúmerodeper-
sonaspertenecientesa laélitede la ciudadante la llegadade losejércitos
del rey.Laorganizacióndefiestas y el otorgamientodeofrendas enho-
nor a los realistas, lomismo que la declaración pública y abierta de la
afectuosa lealtad al rey fueronprácticas comunes en estas personas in-
clusodesdeantesdeque los ejércitoshicieransuarriboa la capital.Pos-
teriormente, con el ánimo de obtener la indulgencia del pacificador
Morillo, no fueronpocos losmiembros del notablato criollo que tanto
habían atacadoy controvertido aNariñoy aBolívar, incluido el propio
CamiloTorres, losquerecularondesuantiguafiliaciónpolítica tratando
desalvarsuvida.Detodasmaneras, arrepentidosono, lamayorpartede
esoshombresquehabíandirigidoelproyectode instauracióndelnuevo
régimen,entrequienesestabanFranciscoJosédeCaldas,CamiloTorres,

₆₇ SteinarA.Saether, ob. cit., p.203.
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JoaquínCamacho,AntonioUlloa,LiborioMejíayJoséMaríaCarbonell,
entreotros tantos, fueroncondenadosamuerte.
Enefecto, si a su llegadaaMargarita elgeneralMorillohabía conce-

didoel indultoa los líderespatriotasallí apostados tal comolodisponían
las instruccionesdadasporelmonarca, ladetención, el juicioy lamuerte
fue la sentenciadictaminadaespecialmentepara los líderes criollosneo-
granadinos,peroquetambiéncobijóaotrastantasgentesdelcomúnydel
ejército.Asu llegadaaSantafé, elpacificadorordenó laconformaciónde
tribunalesconelánimode juzgara los insurgentes.ElConsejoPermanente
deGuerraconformadopormilitares, elConsejodePurificaciónylaJuntade
Secuestrosseencargaríandejuzgaralosdirigentesdelmovimientoporlas
conductasasumidascontra la leyy lasoberaníadelmonarca,por lacomi-
sióndeotrosdelitosdemenoralcance,ydeconfiscar losbienesde losque
seencontraranculpablesdelosdelitos imputados,yademásrestablecióel
TribunaldelaInquisiciónalcualseencargólatareadejuzgaralosmiem-
brosdelcleroseñaladosdeconspirarcontraelreyeincineraryprohibirlas
publicacionessediciosas₆₈.
Noexisteunregistroexactoyconfiabledelnúmerodepersonasque

fueron juzgadas y ajusticiadas, aunque los historiadores estiman que
estasascendieron,por lomenosdurante1816, a125personasasesinadas,
incluidasunas29mujeresentre lascualesestabanPolicarpaSalavarrieta
yAntoniaSantosPlata, elevadaspor lahistoriaa lacategoríadeheroínas
de la independencia, lo mismo que un gran número de abogados ante
quienesMorillodescargóconespecialdurezasudiscordia, demodoque
durante lapersecuciónefectuadadurante losprimerosmesesquesiguie-
ronalestablecimientode los tribunales,veintiochoabogados fueroncon-
denados amuerte acusadosde ser inspiradores del constitucionalismo
que se pregonó y propagó en las distintas provincias₆₉. Igualmente,
otros tantos fueronencarceladosodesterradosentrequienessecontaba
aunos95 sacerdotes obligados a exiliarse₇₀. SegúnBushnell, esta cifra

₆₈ RafaelGómezHoyos, ob. cit., p.215.
₆₉ VíctorUribe-Urán, ob. cit., p.177.
₇₀ MarcoPalaciosyFrankSafford,Colombia:País fragmentado, sociedaddividida.Suhistoria,
GrupoEditorialNorma,Bogotá,2002, p.216.
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aumentó sistemáticamente durante los años siguientes hasta alcanzar
unacantidaddeasesinados cercanaa trescientaspersonas₇₁.
AuncuandoVenezuela rápidamente fue sometidapor las tropas rea-

listas,Bolívarnoabandonósuempresaemancipatoria.Suexperienciaen
unaguerra tanprolongadaydesgastante, envezdeopacar suvoluntad,
contribuyódemanera especial a fortalecer sus convicciones. Las ideas
expuestasenelmanifiestodeCartagena, enelmanifiestodeCarúpanoy
en laCarta de Jamaica, lomismoque en sumensaje alCongresodeAn-
gosturapronunciado en febrerode1819, no solodancuentadel especial
y claro conocimientoque teníade tantosy tandisímiles temas como las
contradiccionespolíticas, socialesymilitaresquehabíandeterminadoel
fracasode larepública tantoenVenezuelacomoenNuevaGranada, sino
que tambiénvislumbranel proyectopolíticoque sehabía trazadoyque
debía efectuarse inclusoenmediode laguerra.
Enrazónde lasvicisitudesquesehabíanengendradoa lo largode los

años enque sedeclaró la independencia y se intentó establecer la repú-
blica, siendounadeestas laperpetuacióndelsistemadecastasydedistin-
cionessocialesyraciales,Bolívarconsiguiódarleunmatizmáspopulara
estanuevaydefinitivaetapadelproceso.Si ladefinicióndela independen-
cia estabasignadaen laguerra, la inclusiónde los sectorespopularesera
unacondición ineludiblequedebía implementarseyasí lohizodesdeque
partiódesdeAngosturaatravesandolos llanosvenezolanosyneograna-
dinoshasta llegaraBoyacá, endondeconfrontó las tropas realistas ante
lascualesobtendríauntriunfodefinitivoencompañíadeotrostantosofi-
cialesoriundosdelosdospaíses, locual lepermitió,prontamente,avanzar
sobre lacapital.
Despuésdehaber ingresadotriunfanteaSantaféenagostode1819, la

campaña libertadora dirigió sus esfuerzoshacia elCaribe colombiano.
Losobjetivos fundamentalesperseguidospor elLibertador estabandi-
rigidos a expulsar la resistencia realista apostada enCartagena, Santa
MartayRiohacha, ciudadesqueporsu localizacióngeográficaseencon-
trabanestrechamente interrelacionadasconMargaritayMaracaibo, lo
cual las constituía enunaunidadgeográficaestratégica.Lacampaña fue

₇₁ DavidBushnell, ob. cit., p.76.
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planeadapara llevarse a cabo en tres frentes:Mompóx, elBajoMagda-
lenay las sabanasdeCorozal, y la tomadeSantaMartaporvíadeOcaña
quefinalmentedebíanconfluirenel litoral almandodelgeneralvenezo-
lanoMarianoMontilla.
Dadoel recorridoy la experienciamilitar adquiridapor los oficiales

venezolanosen las largasyextenuantesbatallas,Bolívarpusoencabeza
de las principales operaciones a losmilitares venidosde ese país. La ac-
tivaparticipacióndeunnúmero cadavezmás crecientede campesinos,
artesanos,plantadores,pequeñoscomerciantesyesclavos incorporados
comotropa, lomismoqueel liderazgodeoficiales comoMarianoMon-
tilla,ManuelAyala, JacintoLara, JoséMaríaCarreño, FranciscoCar-
mona, JoséMaríaCórdovayHermógenesDaza fue fundamental enesta
etapadefinitivade la independencia.Auncuandonosecuentaconunre-
gistroexacto, lascifrasy losdatosrecogidosporThibaudpermitencon-
jeturarque, entre1818y1822, losejércitosvenezolanosyneogranadinos
presentaronuncrecimientoexponencialquealcanzóarondar lacifrade
treintamil efectivos₇₂, crecimientoqueno solodeterminaría el éxito en
laguerra, sino también, un sintomático efectopolíticoy social enVene-
zuelayNuevaGranada, tal comoseanotará enelpróximocapítulo.
¿Quédecirde loshechospolíticos,militarese ideológicosacontecidos

enelmarcodelprocesode independenciadesarrolladoduranteesebreve
pero fundamentalperíodo?Diversas tesis sehanexpresadorespectodel
carácter de esta primera etapaquevade1810 a1816. Enprimer lugar, la
PatriaBoba, comoensumomento la catalogara el propioNariño, pasó a
serel calificativopredominanteque loshistoriadores leotorgaronaeste
período,dadas laspérfidas, infantiles yalocadas luchasen lasqueseenfras-
caron federalistasycentralistas₇₃.Paraunmentadohistoriadorcomolo
fue JoséManuelRestrepo, testigooculardeesteproceso, losmalesy los
costosqueestasdisputasaparejaronpara la repúblicaestuvieronsigna-
dos por el aventurado experimentoquedurante esta etapa se adelantó
enarasdeestablecerunrégimenpolítico federalistaparael cual laspro-
vinciasde laNuevaGranadano estabanpreparadas₇⁴.

₇₂ ClémentThibaud, ob. cit.,2003, p.452.
₇₃ RafaelGómezHoyos, ob. cit., p.223.
₇⁴ JoséManuelRestrepo, ob. cit., p.207.
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Enesamisma líneade análisis, SaffordyPalacios opinanque el adje-
tivodado al período es bienmerecido en tantoque«el desastre de1811-
1816debe imputarsesobre todoa la inexperienciaycortedaddemirasde
muchosdirigentes criollos de laNuevaGranada, comoquiera que, a lo
largodeesteperíodo lasélitesde lasdiversasregionesapenasconsiguie-
roncolaboraresporádicamenteen la formacióndeungobiernounificado
y establecer una defensa coordinada para enfrentar las fuerzas realis-
tas»₇₅. ParaDavidBushnell, los fracasosdeestaprimera repúblicaneo-
granadinanosolamenteestaríansignadospor losparticulares intereses
perseguidosydefendidospor las élites de las distintas provincias ypor
la falta de acuerdos respecto de la adopción de undeterminado régimende go-
bierno, sino también por la latente inexperiencia que buena parte de los
criollos tenía en elmanejode los asuntosdeEstado, todavezque estos,
en sumayoría, generalmentedesarrollaban sus actividades en ámbitos
localesymunicipales₇₆.
El desaforado sentimiento triunfalista que se apoderóde lamayoría

de losnuevosdirigentes locales, provincialesycentrales luegodehaber
declarado la autonomíadegobierno, y especialmentedespuésdehaber
declarado la independencia absoluta con respecto a lametrópoli, como
las confrontaciones tejidas entre las élites por la definicióndeundeter-
minadorégimendegobierno, lascualessemanifestaron, sucesivamente,
en los conflictos sostenidos entre la JuntaSupremadeSantaféy elCon-
greso de los ProvinciasUnidas, entre el Estado deCundinamarca y la
FederacióndeProvinciasUnidasde laNuevaGranadayen lasdiferen-
cias políticas existentes entreCamiloTorresyAntonioNariño, consti-
tuyen importantes factores quede algunamanerapermiten explicar el
cursopolíticoque tomaron las provincias y los pueblosneogranadinos
durante esos primeros años de independencia, pero por sí solos no son
suficientesparadar cuentadeunprocesoque esmuchomás complejoy
confuso de lo que pareciera, de modo que su valoración debe tener en
cuentaotra seriede importantesy fundamentales factores.

₇₅ MarcoPalaciosyFrankSafford, ob. cit., p.217.
₇₆ DavidBushnell, ob. cit., p.69.
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Talcomoloreferimos líneasatrás, la formacomolospueblosy laséli-
tes entendieron, interiorizaron y promulgaron la idea de soberanía en
este contexto de transición y de reconfiguración del poder político, lo
mismoque lasdistanciasgeográficasy lasdiferencias económicas exis-
tentesenelvirreinato, al igualque losconcretos intereseseconómicosy
políticos quemotivaron el accionardeunosyotros, son cuestionesque
hande tenerse en cuenta todavezque es en ese conjuntodeproblemas,
relegadosenbuenamedidapor lahistoriografía tradicional, endondese
puedenhallar luces quepermitan entender el decursoque tuvieron los
pueblosneogranadinosduranteesteprimerperiplo independentista.En
buenmomento, de esta tarea se han venido ocupando un importante
grupodehistoriadores nacionales que con sus investigaciones no solo
hanaclaradounsinnúmerodeproblemas, sinoquehanabiertoel camino
para la investigacióny la solucióndeotrosqueaúnnosehanexplorado.
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Introducción
Lacomprensióndelproyectobolivarianodeintegracióninternacional la-
tinoamericanahasidogeneralmente intentadaporhistoriadores, intelec-
tualesypolíticospartiendode la consideracióndeproblemasysituacio-
nescontemporáneos, tales como lacreacióndeunclimadepaz, entendi-
mientoycooperaciónentre losEstados,pararemediaroprevenirconflic-
tosarmados; losenfrentamientosconel imperialismo,seanpolíticos,sean
económicos; ladefensade lademocracia, amenazadaporelmilitarismoo
laautocracia; el fortalecimientode laseconomíasnacionalesmediante la
integración,procurandounaparticipaciónmásequitativaenlaeconomía
mundialyasícombatir lapobreza;elmontajedesistemasquepromuevan
el bienestar social y la cooperación cultural, como el ConvenioAndrés
Bello*; el acuerdodepolíticas internacionales comunesanteproblemas
queafectana lahumanidad,comoelcombatecontraelnarcotráfico,etcé-
tera. Aunque los resultados difierenmucho en significación, según las
áreasconsideradasesposibleafirmarque,encuantopuedacorresponder
al legadobolivariano,hanbeneficiadoa las sociedades latinoamericanas,
haciendovalederoel artículo3°del tratadofirmadoante laRepúblicade
ColombiayelEstadodelPerúel6de juliode1822:

…se reunirá una asambleageneral de losEstadosAmericanos compuesta de

susplenipotenciarios, conelencargodecimentardeunmodoelmássólidoyes-

tablecer lasrelaciones íntimasquedebenexistir entre todosycadaunodeellos,

yque les sirvadeconsejoen losgrandesconflictos,depuntodecontactoen los

peligroscomunes,defiel intérpretedesustratadospúblicoscuandoocurrandi-

ficultades, yde juezárbitroyconciliador ensusdisputasydiferencias₁.

La valoraciónde estos resultados contemporáneosgana si se les re-
fiere al origen de la política de integraciónmultinacional bolivariana,
que es, junto con la independencia de lasdenominadasnacionesboliva-
rianas, el resultadodemásvasto alcanceyprolongadavigencia depen-

* Pasajes del presente capítulo sirvieron de base a la conferencia pública dictada por el
autor en la inauguraciónde la «CátedraAndrésBello2000, sobreHistoria e Integra-
ción», en laUnidad dePostgrado de laUniversidadNacionalMayor de SanMarcos.
Lima,25deabril de2000.

₁ CuerpodeLeyesde laRepúblicadeColombia.
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samientoy laacciónpolíticadeSimónBolívar.Esapolíticadebeservista
nosolocomounproyectoque fuedelineadodemanera teórica, sinotam-
bién,y sobre todo, comounproyectovinculadodemaneraorgánica con
unapráctica cuyos alcances pueden sermejor evaluados partiendodel
iniciodel proceso formativodeesapolítica.
Seguramenteesteenfoquenocomplaceráaquienespracticanel culto

aBolívar, reconociéndolesaésteatributossiempreajustadosa losreque-
rimientosdelculto.Ellosprefierenversolounamisiónaltruistade liber-
tadypaz,enunaempresaquenaciódeloquehoysedenominapolíticarea-
lista.Sinembargo,elhabercorrespondidoaestafuelavirtuddelaempresa.
Porellocondujoa lacreacióndecondicionesparaque, conel esfuerzode
lospueblos,segarantizaseelobjetivoprimordialentoncesperseguido,que
no era únicamente la independencia de los nuevosEstados.Unavez lo-
gradaeranecesariodarlecursoaunaaspiraciónintegradoraarraigadaen
lahistoriaque,superandolarupturadelvínculoimperial,pudieseestimu-
lar los trabajosparagarantizar lapazentre losEstadosypromover la li-
bertadyelbienestardelospueblos.Igualmente, la insercióndeesosEsta-
dosen laescenapolítica internacional sería favorecidaporunademostra-
cióndefuerzaqueconsolidase internamentesuindependencia,ydesalen-
tasetodoproyectodereconquistaodedominacióncolonial₂.
En suma, unavaloración crítica de estos acontecimientos revela que

fueronysoninseparables,enlaconformaciónembrionariadelproyectode
integraciónlatinoamericanadeSimónBolívar—quemotivóla invitación
cursadael7dediciembrede1824alosgobiernosdeColombia,México,Río
de laPlata,ChileyGuatemala, a reunirseenCongresoenPanamá—, los
requisitosde laguerraentendidosensuexpresiónestratégicapolíticay
militar,yensucorrespondiente formulaciónteóricaydoctrinaria.

₂ SimónBolívar escribió aHipólito J.UnanuedesdeArequipa, el30demayode1825, re-
firiéndose a lospropósitosde laSantaAlianza: «…los aliados sondemasiado fuertes y
tienenuninterésmuygrandeen ladestrucciónde lasnuevasrepúblicasamericanas…».
«Creoque lo primeroquedebemos ejecutar, si la SantaAlianza semezcla ennuestros
negocios, esque[…]toda laAmérica formaruna sola causa, atendiendo todosa lavez
lospuntosatacadosyamenazados».«Para formaresta ligayestepacto, esmásurgente
quenunca la reuniónde los federados enel istmo, afinde tomaraquellasmedidas anti-
cipadasypreparatoriasquedemandan lascircunstancias.CuandoelCongresono fuese
másqueunCuartelgeneral de la sagrada liga, suutilidade importancia sería inmensa.
Por lomismodebemosapresurarnosaqueserealice» (D.J.HipólitoUnanue,Obras cien-
tíficas y literarias, t. , pp.404y406).
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Laformulacióndelateoríabolivarianadela independencia
delaAméricaespañola

Lateoríade la independenciadeVenezuela, siempreenmarcadaen lade
la América española, quedó formulada en los dosmás creativos docu-
mentosbolivarianos,denominadospor lahistoriografía la«CartadeJa-
maica», el6deseptiembrede1815, y el«DiscursodeAngostura»,del15

de febrerode1819. Respectode estos documentos, tan estudiados, cabe
sin embargohacer algunas consideraciones.
Enprimer lugar, ambosguardanentre sí una estrecha relación, pero

nosoloenel sentidodecontinuidadsinotambiéneneldecomplementa-
ción. En efecto,mientras en el primero el autor trazó las coordenadas
históricasypolíticasde lacrisisdel imperioespañolenAmérica, ehizo la
disecciónhistórica ypolítica del poder colonial, en el segundo entróde
llenoen la cuestiónde la conformacióndeunnuevosistemapolítico, so-
cial e ideológico,queestuvieseacordeconlanaturalezade lasociedadve-
nezolana, y quizás no solo de esta, tanto en su condición colonial como
ensucomposiciónétnicay sudiversidadcultural₃.
Ensegundolugar,porseparadoyreunidosestosdocumentosmarcan

unnotable ascensoen lapercepciónpolíticade ladisputade la Indepen-
dencia, respectodel denominado«ManifiestodeCartagena», del15de
diciembrede1812.Enefecto, esteúltimodocumentotuvounorigenmar-
cadamente circunstancial, si bien fue el puntode arranquedeuna con-
frontación ideológicaypolítica, englobada en la crítica del federalismo
yeldoctrinarismo,queseprolongóa lo largode ladisputade la Indepen-
dencia y la desbordó.Estuvodestinado, en lo inmediato, a fundamentar
unapretenciosa reorientaciónde laacciónpolíticaymilitar, queunavez
puestaenprácticaporelproponentese saldóen1814conel fracaso,pero
persistió comoejedel pensamientopolíticode suautor⁴.

₃ Enunañadido a la carta precedentemente citada, SimónBolívar afirmó: «…Cadadía
meconvenzomásqueelGobiernodelPerúnopuedemantenerse, alprincipio, sinosos-
tenidoporunejércitodeocupación;perosinosaborrecennadasacaremosdebueno.Yo
nomepuedohacer amarpersonalmente; porque estoyhaciendouna reformadeusosy
costumbresabominablesyantiguas.Elejércitoy laadministraciónnecesitandeunare-
forma radical que estoy ejecutando…» (Ibídem,p.408). Es decir, que la solución de la
cuestiónperuana incluía intentosde reformar la sociedad.

⁴ Quizás esta inmediatezdel documento, respectode la pérdidade la república deVene-
zuela, en1812, y su evidente propósito de estimular la solidaridadpolítica ymilitar de

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

577



Entercer lugar,separadosyreunidosambosdocumentosdanpruebas
denotablesesfuerzosteóricosydoctrinarios,destinadosa legitimarlare-
beliónde laque fuesiempre, en lassociedadesmonárquicascolonialesde
Américahispana,unaporciónminoritariayprivilegiadade lossúbditos;
pero rescatándolos definitivamente del condicionamiento ideológico
ejercidoporeldiscursoelementalde lealtadalnexocolonial,defidelidad
alaCoronaydeacatamientodelmandatodivino₅.Enesteúltimosentido,
ambosdocumentos formanlabaseteóricadelarupturadelnexocolonial,
de la aboliciónde lamonarquíayde la formacióndelEstadorepublicano
latinoamericano, si bienenesteúltimoaspecto cualquier consideración
debepasarporelfiltrorepresentadoporel«MensajealCongresoCons-
tituyentedeBolivia»,de25demayode1826, y el«Mensaje a laConven-
ciónNacionaldeOcaña»,de29de febrerode1828₆.

losneogranadinos, hizoque elmensaje implícito respectode la unión entre las dos re-
públicasnoalcanzase todavíaadestacarsecomo iniciodelproyectode integración lati-
noamericanadeSimónBolívar.Noobstante, en elmanifiesto se asume el vínculo con
NuevaGranada comounhecho, y se concluye afirmando que la gloria de esta última
«…dependede tomar a su cargo la empresademarchar aVenezuela; liberar la cunade
la independenciacolombiana, susmártires,yaquelbeneméritopueblocaraqueño,cuyos
clamores sólo sedirigen a sus amados compatriotas losgranadinos…»SimónBolívar
fundamental, vol. , p.22.

₅ El autorde este capítuloha caracterizado el procesode rupturadel nexo colonial en el
casode la sociedadvenezolana, y su transformación institucional, comoel desarrollo,
inesperadopara lageneralidadde suspromotores, de la quedenomina la disputade la
Independencia.Estaconsistióenqueelmovimientopolítico inicial, decarácterautonó-
micopredominante, fue concebido comounrecursodesesperadoparapreservar la es-
tructuradepoder internade la sociedad colonial, cuando se estimóque el componente
metropolitanodelpodercolonial estaba incapacitadoparaprestarunacolaboraciónefi-
caz conestefin.La crisis política así creada evolucionóhastadesembocar en ladisputa
de la Independencia, en la cual se conjugaron la rupturadelnexocolonialy laabolición
de la monarquía. La disputa rápidamente superó el nivel doctrinario y se volvió una
cruentaguerra civil, en la cual siempre fueronminoritarias tanto laporcióndecriollos
que la animó como la de la población en general que los acompañó activamente en la
contienda (Véase:GermánCarreraDamas,Ladisputade la Independencia y otras peripe-
cias delmétodo crítico enhistoriadeayer ydehoy, pp.9-86).

₆ Conestaproposición sequiere sugerir que la concepciónbolivarianadelEstado repu-
blicanodebeserreferidaalprocesode formación,perotambiénalderevisión,desupen-
samiento enestamateria.Estopermitedespejar las constantes que caracterizaronese
pensamiento, que son, enúltima instancia, las históricamentedeterminantes.Losdos
documentosmencionados figuran enSimónBolívar fundamental, vol. , pp.113 y127,
respectivamente.
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LaCartade Jamaicaha sido, y es, objetode lamásencendidaymere-
cida exaltación.Seha llegadoacalificarladeprofética, expresándosede
esamanera el asombro y la admiración que suscita el genuino atrevi-
mientoprospectivodesuautor,quiennogozabaentoncesdereconocido
prestigio intelectual.Unavaloración críticamás rigurosa revelaque se
tratadeunosadomanifiestopolítico,nomuybienestructurado,quetuvo
porobjetoacreditar ladeterminacióndecontinuarunaluchaquehastael
momento lucía tancarentedeorientaciónclaramentedefinidacomoes-
casadeposibilidadesdeéxito₇.Paraestoeranecesarioconvencerdelane-
cesidadhistóricade la rupturadelnexocolonial, al igualqueaventurar,
aunquedemaneraverosímil, sobresusresultados, conelfindeque lapo-
sibilidadargumentadadeestospromoviese la comprensiónycolabora-
cióndeotrosEstados, enespecialde laGranBretaña.
Almismo tiempo, en este documentoSimónBolívar emitió el claro

mensaje de que había dejado de ser el espontáneo e improvisado aspi-
rante a conductor supremode la luchapor la independenciade las colo-
nias españolas enAmérica, revelándose comounanalista político, y un
posibleestadistacapazdedesenvolverseairosamenteen lamarañade los
intereses activos en las relaciones internacionales. Para estosfines era
indispensabledesplegarunavisiónprospectivaconvincentementearti-
culada.Deallí el recursoa la fundamentaciónhistóricade talvisión,has-
taelpuntoqueel textoresultantepuedesercalificadodeteórico-político
e historicista. La solidez intelectual así demostrada, apoyada en la ya
considerable experiencia neogranadina del autor, hace de este docu-
mentouna especie depreactadel nacimientode laRepúblicadeColom-
bia, llevadahasta el detalle imaginativo:

₇ LaconfianzadeSimónBolívarenel éxitode la empresaque intentabaentoncesdirigir,
nacíamásdeuna convicciónquedeuna comprobación, por esohasta los erroresde in-
formación, explicables, erancompensadosporel entusiasmo.El15deenerodelmismo
año, enel «Discurso conmotivode la incorporacióndeCundinamarca a lasProvincias
Unidasde laNuevaGranada», no solo afirmóque«…laguerra civil ha terminado…»
—mientrasqueen la«CartadeJamaica»sostuvoque«…nuestradivisiónnoesextraña
porque tal eseldistintivode lasguerrasciviles…»—sinoqueeneldiscursoexhibióun
cuadro ilusoriode la lucha enel continente: «Apesarde tanmortíferos enemigos, con-
templamos la bella república de BuenosAires, subyugando al reino del Perú;Méjico
preponderante contra los tiranos;Chile triunfante; el oriente deVenezuela libre, y la
NuevaGranadatranquila,unidayenactitudamenazadora» (SimónBolívar fundamental,
vol. , p.57; vol. , p.113; y vol. , p.55, respectivamente).
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LaNuevaGranadaseuniráconVenezuela, si lleganaconvenirseen formaruna

república central, cuya capital seaMaracaibo, o una nueva ciudad que, con el

nombredeLasCasas, enhonordeestehéroede lafilantropía, se fundeentre los

confinesdeambospaíses, enel soberbiopuertodeBahía-Honda.Estaposición,

aunquedesconocida, esmásventajosapor todos respectos. Su acceso es fácil y

susituación tan fuerte,quepuedehacerse inexpugnable.Poseeunclimapuroy

saludable, un territorio tanpropiopara la agricultura comopara la cría dega-

nado,yunagrandeabundanciademaderasdeconstrucción.Lossalvajesque la

habitanseríancivilizadosynuestrasposesionesseaumentaríancon laadquisi-

ciónde laGoagira.Estanaciónse llamaríaColombia comountributode justi-

ciaygratitudal creadordenuestrohemisferio.Sugobiernopodría imitaral in-

glés; con ladiferenciadequeen lugardeunrey, habríaunpoder ejecutivoelec-

tivo, cuandomásvitalicio, y jamáshereditario,queen las tempestadespolíticas

se interpongaentre las olas popularesy los rayosdelgobierno, yuncuerpo le-

gislativo, de libre elección, sin otras restricciones que las de la cámarabaja de

Inglaterra.Estaconstituciónparticiparíade todas las formas,yyodeseoqueno

participede todos losvicios.Comoestaesmipatria tengounderecho incontes-

table paradesearle loque enmiopinión esmejor.Esmuyposibleque laNueva

Granadano convenga enel reconocimientodeungobierno central, porque es

enextremoadictaa la federación;yentonces formará,porsí solaunEstadoque,

si subsiste, podrá sermuydichosopor susgrandes recursos de todogénero₈.

Este párrafo sintetiza, con notable aproximación, los diez años de
existencia de laRepública deColombia.Pero revela, igualmente, que si
bien la creacióndeColombia correspondía esencialmente aunanecesi-
dadestratégica, loqueafirmóencartaalgeneralDanielFlorencioO’Le-
aryde13de septiembrede1829₉, la aspiracióndeSimónBolívar iba en-
toncesenel sentidodeconstituirunnuevoEstadoperdurable.Dehecho,
aun en losmásdifícilesmomentos de la unióngrancolombiana la con-
ciencia del creadorde laRepública deColombia sedebatió entre los ex-
tremosde la realidady la aspiración.

₈ Ibídem,vol. , pp.109-110.
₉ Ibídem,vol. , pp.588-594.



El«DiscursodeAngostura»eseldocumentoteóricoe ideológicomás
densoproducidoporSimónBolívar.Eneste sentidoguardaestrechare-
laciónconelyamencionado«MensajealCongresoConstituyentedeBo-
livia», de25demayode1826, el cual a suvezmarcóelpuntoculminante
de la formaciónteórico-políticadesuautor,peroahoraancladacreativa-
menteenlarealidadsociopolíticade la faseculminantede ladisputade la
Independencia, aunque es clara la continuidad de pensamiento con la
«Cartade Jamaica»encuantoa laorganizacióndelPoderEjecutivo.
Perosi la«Carta»yel«Discurso»estánvinculadosdesdeelpuntode

vistade la formulaciónde la teoríade la Independencia, el segundocom-
plementaa laprimera tambiénenel sentidodequesi estaestuvodirigida
asustentarunaaspiraciónalmandosupremo,elsegundoexpusolafunda-
mentaciónteóricae ideológicadelmandoyaconseguido,peronecesitado
deconsolidación.SienlaprimeraSimónBolívarpusoenclarosusaspira-
ciones como jefedelmovimiento independentista, enel segundo lohizo
con sumotivación por el poder. En la primera habló el político, en el se-
gundo lohizoel estadista.Poresarazónestánreunidosenel«Discurso»
undiagnósticode lasociedad,unaeleccióndeprincipiospolíticosycons-
titucionales,yunaconcepcióndelos lineamientosbásicosdeungobierno
republicano.Depasoquedabaconsolidadalasuperioridadintelectualypo-
líticadel jefesupremo,conlaanuenciaobligadadequieneshabíansidosus
empeñososadversarios,sinorivalesdeclarados,convenientementerepre-
sentadosenelCongreso,encuya instalación fuepronunciadoeldiscurso.
Contrastamarcadamente el tono analíticogeneral del «Discurso»,

pronunciadoel15de febrerode1819, conel arrebato líticoqueenvuelve,
enelmismo, el tratamientode la cuestióncentral de launiónconNueva
Granda, aprobadaporelCongresoel17dediciembredelmismoaño:

La reunión de laNuevaGranda yVenezuela en un grandeEstado, ha sido el

voto uniforme de los pueblos y gobiernos de estas repúblicas. La suerte de la

guerra ha verificado este enlace tan anhelado por todos los colombianos; de

hecho estamos incorporados.Estos puebloshermanosyaoshan confiado sus

intereses, susderechos, susdestinos.Al contemplar la reunióndeesta inmensa

comarca,mi alma se remonta a la eminencia que exige la perspectiva colosal,

queofreceuncuadrotanasombroso.Volandoporentre laspróximasedades,mi
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imaginación sefija en los siglos futuros, y observandodesde allá, con admira-

ciónypasmo, laprosperidad, el esplendor, lavidaqueharecibidoestavasta re-

gión,mesientoarrebatadoymeparecequeya laveoenel corazóndeluniverso,

extendiéndose sobre susdilatadascostas, entreesosocéanosque lanaturaleza

había separado, y quenuestra patria reúne conprolongadosy anchurosos ca-

nales.Ya la veo servir de lazo, de centro, de emporio a la familia humana: ya la

veo enviandoa todos los recintosde la tierra los tesorosque abrigan susmon-

tañasdeplata ydeoro: ya la veodistribuyendopor susdivinasplantas la salud

y la vida a loshombresdolientesdel antiguouniverso: ya la veo comunicando

suspreciosos secretos a los sabiosque ignoran cuán superior es la sumade las

luces, la sumade las riquezas, que le haprodigado lanaturaleza.Ya la veo sen-

tada sobre el tronode la libertad, empuñando el cetro de la Justicia, coronada

por la gloria,mostrar almundo antiguo lamajestad delmundomoderno»₁₀.

Elpasajefinal,queesatodas luces laeclosióncasidelirantede laemo-
ción causada por entrever la concreción de un anhelo largamente abri-
gado, ydeningunamaneraporuna realización transitoria, estratégica-
mente instrumental, ejemplificaelqueenotraocasióndenominé«aluci-
nadooptimismo»,consistenteenponercomopresentesposibilidadesevi-
dentementedesproporcionadasrespectode lasituacióntodavíaprecaria
en lacual se lesproclama₁₁.

Lasproyeccionessociopolíticasdelateoríabolivarianas
dela independenciadelaAméricaespañola

La«Carta»yel«Discurso»estánigualmentevinculadosdemaneraesen-
cial en la concepciónampliade la Independenciade las coloniasespaño-
las deAmérica, como la formulóypracticóSimónBolívar, en el sentido
deque la independencianopodría serconseguida,ni la soberaníagaran-
tizada, enningunade las colonias,mientras el imperio colonial español
poseyese en el continente basesque indujeran apretendermontar ope-
racionesde restauracióndelpoder colonial yque, por lomismo,mantu-
vieranel lealtismocriolloypopular a laCorona.

₁₀ Ibídem,vol. , pp.102-103.
₁₁ Sobre este ejercicio retóricovéasemiobraEl culto aBolívar.Esbozo paraun estudio de la
historiade las ideas enVenezuela, pp.117-119.



Estospronunciamientos teóricosypolíticosde ladisputade la Inde-
pendencia sevieroncomplementadospor ladefinicióndeunanuevapo-
siciónenrelacióncon la estructuradepoder internade la sociedadcolo-
nial venezolana,posiciónque influiría en laviabilidaddelproyectoame-
ricanoalvincularloconelcambiosocialenáreasenlasqueseeraespecial-
mente sensibles en todas las sociedades coloniales americanas₁₂. Este
cambiosemanifestó inicialmenteen laconvalidación,enelejército inde-
pendentista,de la transformaciónsocialde losmandosquehabíacomen-
zadoaocurrir en las fuerzas leales al poder colonial. Igualmente, sema-
nifestóenlaevolucióndelaposturadeSimónBolívarrespectodelaescla-
vitud,que llegóasergenuinamenteabolicionista.
Loscambiosen laposturadeSimónBolívaren loconcernientea laes-

tructuradepoder internade la sociedad, reflejaron la dura experiencia
vividaenel lapso1812-1814.Esta lehabíaenseñadodosclaras lecciones:
la deque losdenominadospardos, tan leales a lamonarquía comorece-
lososdel gobiernode los criollos, constituían la fuerzamilitar decisiva,
noyapornúmero comopor sumotivación social; y la deque la luchade
los esclavos por la libertad del todo social. La primera lucha podía ser
contradictoria con lasegunda, cual era la libertadreivindicadayorgani-
zadapor los criollos esclavistas, de ambosbandos.Enconsecuencia, los
esclavosenrebeldíahabíansidoun factorcoadyuvantemuy importante,
sumadoal aporte fundamentalde lospardos, en la tenaz lealtadcriollay
popularalpodercolonial.Eranporconsiguientenecesidadesestratégi-
cas hacer que los pardos viesen remunerada socialmente su participa-
ción,yprocurarque losesclavosseretrajesende laquehabía sidosumo-
dalidad de participación o se sumasen a la causa de la independencia.
Paralelamente a estos esfuerzos de elaboración teórica y de funda-

mentaciónsociopolítica, laspugnas ideológicasy lasdiferenciasdecon-
cepciónestratégicaquehastaentonceshabíanminado laeficaciade laac-
cionesdequienes endiversos teatros, y connopocasdiferenciasdepro-
pósito, luchabanpor la Independencia, fueron resolviéndose en la jefa-
tura suprema de Simón Bolívar, cuyo prestigio militar, después de la
Campañade laNuevaGranada, consolidó sudominiodel escenariopo-

₁₂ Véase lanotan°3.
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lítico iniciadoapartirde1819, unavezreunidoelCongresodeVenezuela
enSantoTomásdeAngostura.Se le reconocióyacatócomorestaurador
de laRepública deVenezuela y como fundador de la que sería denomi-
nada laGranColombia; estoúltimopor laLeyFundamentalde laRepú-
blicadeColombia, de17dediciembrede1819.
Peroel torbellinoaniquiladorpersonificadoporJoséTomásBovesen

1813-1814nosolohabíadadoal traste con laprimera restauraciónboli-
varianade laRepública, en1813.Tambiéndislocódemaneraprofunday
perdurable el orden social colonial, al potenciar la luchadepardosy es-
clavospor la igualdadypor su libertad, respectivamente, hasta el punto
decontribuir ahacer irreversibles susresultadosbásicos.Peroestacon-
tradictoria restauración del orden colonial se detuvo con lamuerte en
combatedelprimercaudilloproductode ladisputade la Independencia,
el5dediciembrede1814, y retornóasucauce tradicional colonial con la
inmediata llegadadel cuerpoexpedicionariopeninsular comandadopor
PabloMorillo, el3deabrildel siguienteaño.Quedaronsolounospeque-
ñosydispersos focosde resistencia,mientras losmásdestacados inde-
pendentistas buscaron refugio en lasAntillas. PabloMorillo realizó lo
queDomingodeMonteverde falseóyque JoséTomásBoves trastornó:
restauróelpodercolonialbasadoen lamonarquíaabsoluta, restablecida
por FernandoVII, poder que, apoyado en unaNuevaGranada recon-
quistada con lujo de violencia, habría de perdurar en la porción funda-
mentaldelpaís, laProvinciadeCaracas,hasta1821,yminaría laviabilidad
de laRepúblicadeColombia.
La derrota social, política ymilitar padecida por SimónBolívar en

1814, conjuntamentecon lanecesidaddeenfrentar lanueva formadeex-
presióndel componentemetropolitanodelpodercolonial, representada
porunvirtualejércitoextranjerodeocupación,planteóunretoa lacrea-
tividadpolíticaymilitar.Varios jefesmilitaresypolíticospartidariosde
la Independencia intentaron encarar ese reto, pero soloSimónBolívar
logró superarlomediante un inagotable desplieguede creatividadque
mueve a legítima admiración, porquevalientes, tenaces, creativos y ab-
negados fueronmuchos.
Alcabo lanuevapolíticase fundóenlaunificacióndelmandomilitary

político;enelrestablecimientoaunqueprecario,dela institucionalidadre-
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publicana,disipandoenparteo transitoriamente los fundados temoresa
la instauracióndeunatiranía;yenlareconstrucciónconceptualdelorden
socialmediante la condena de la esclavitud y su anunciada abolición, al
mismotiempoquesepracticabalaigualdadenlanuevacomposiciónsocial
de losmandosmilitares, inferioresymedios, surgidade la lucha.
Deestamanera,mientraselpodercolonial reconstituidosecerrabael

caminodel futuro, retrocediendoal acogersea susmásranciasprácticas
ynormas, simbolizadas por el absolutismo restablecidoy la relegación
militarysocialdepardosyesclavos,elpoderemancipadorlograbaporfin
articular un programade lucha capaz de abrirle el camino al porvenir.
Quedó así comprobadoque la penetrante visiónpolítica quegeneró

la«Cartade Jamaica» rigió, demanera constante, el esfuerzode formu-
laciónporSimónBolívar deunadoctrinade la independencia deVene-
zuela, siempre enmarcada en la de las colonias españolas deAmérica₁₃.
Paraestosfineshabíanresultadomuyútiles tresde losaportesrecogidos
en ese documento: la sistematización de los fundamentos histórico-
políticosde la Independencia; elpersuasivoperonomuyrealistabalance
de loalcanzadohastaentoncesen lomilitarypolítico, traducidoencon-
fianza en la fatalidaddel triunfo de la causa; y las grandes líneas deuna
estrategia para la acción tanto nacional como internacional, entre las
cuales están las expresiones teóricas primariasdel proyecto americano
deSimónBolívar.

₁₃ Estadoctrina está expuesta sintéticamente en la«DeclaracióndeAngostura», daday
fechada enAngostura a20denoviembrede1818. Luegode rechazar la reconciliación
propuesta porFernandoVII, se ratificaque«…la repúblicadeVenezuela porderecho
divinoyhumano, estáemancipadade lanaciónespañola,yconstituidaenunEstado in-
dependiente, libreysoberano». Igualmente,que«…nohasolicitado lamediaciónde las
altas potencias para reconciliarse con laEspaña» (SimónBolívar fundamental, vol. ,
pp.68-71).Enteradode larevolución liberal en lametrópoliydel restablecimientode la
Constituciónde1812, SimónBolívar escribió al generalCarlosSoublette el19de junio
de1820: «Jamásserádegradanteofrecer lapazbajo losprincipiosconsignadosen lade-
claratoria de laRepública deVenezuela,quedebe ser la basede todanegociación…»(Ibí-
dem,vol. , p.174).El21de julio, encartaalgeneralPabloMorillo, ratificó la resolución
delpueblodeColombia,«…expresadacon lamayorsolemnidadel20denoviembrede
1818, de combatirperpetuamente contra eldominio exterior ydeno reconciliarse sino con la In-
dependencia…»(Ibídem,vol. , p.177).
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Elnacimientodel internacionalismobolivarianocomoprácticamilitar
ypolítica

Lahistorianoes lacambiablepieldeunofidio, tampoco laaparentemen-
tedefinitivacárceldeunquelonio.Asumidaensutotalidad, lahistoriaes
fuente de riqueza espiritual para los pueblos, y fundamento de su sana
concienciasocialypolítica.Peroalcanzaresteniveldehistoricidadactiva
implica cumplir condosobligaciones: una, y fundamental, es asumir la
historia in solidum; y la otra es procurar no trampear al evocarla. Creo
que conviene recordar esto al tratarde lashazañasmilitares, políticasy
culturalesde losvenezolanosen laAmérica andina.
LaCampañade laNuevaGranadamarcóeldesenlacedeunacontro-

vertidadefinición, en lapráctica,denuevasestrategiasy tácticasmilita-
resypolíticas.Luegode lossonados fracasosde laestrategia trazadapor
SimónBolívar, representados por las dos expedicionesmontadas con
ayudadeHaití independienteen1816, yde la llamadaCampañadelCen-
tro, en1818, la nueva estrategiamilitar fue concebida enalasdeuna casi
descabellada empresa: puesto que el dispositivomilitarmontado por
PabloMorillo enVenezuelademostraba ser eficaz, ydadoquesupiedra
angularerael controldeNuevaGranada, fuentederecursosyapoyoes-
tratégico, era allí dondedebía serderrotadoprimeramente el poder co-
lonial, comodeallí debíaderivarse la consolidaciónde la Independencia
deVenezuela.
Tres importantes logrosmilitares, políticos y sociales sentaron las

basesparaeldesarrollode lanuevaestrategia: en lomilitar, laocupación
deGuayanapor el generalManuelPiar, quien concibió y realizó exito-
samente en1817una campañaque contradijo la estrategiahasta enton-
cespracticadaporSimónBolívar.Estavictoriahizoposibleflanquearel
dispositivomilitarmontado por PabloMorillo, y con ello disponer de
unavíadecomunicación interior, el ríoOrinoco,ydeunasalidahacia las
Antillas yEuropaque facilitó la obtenciónde recursosbélicos a cambio
demulasycuerosde res.
En lopolítico cabedestacar tres resultados: la liquidaciónde la disi-

denciade los jefes orientales,mal llamados caudillospor lahistoriogra-
fía, quehabíancuestionado la jefatura supremadeSimónBolívar, loque
fue logradomediante el enjuiciamientoyejecucióndelvictoriosogene-
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ralManuelPiar, enoctubrede1817, acusadodepretenderrevivir lague-
rra de castas quedestruyó la república bolivariana en1814; el prudente
alejamientodel general SantiagoMariño, temerosodeque le alcanzase
la reaccióndeSimónBolívar; y el establecimientodeunafirmealianza
conelprimercaudillo independentistaascendentede los llanos, JoséAn-
tonioPáez.Estosresultadosconsolidaron la jefaturasupremadeSimón
Bolívar ypermitieron reanudar la experiencia republicanamediante la
reunióndel llamadoCongresodeAngostura, instalado el15de febrero
de1819.
Los triunfos de Boyacá (1819) y Carabobo (1821) aportaron la cer-

tidumbre de la remoción, en lo inmediato, de los grandes obstáculos
militares y políticos conque chocaba la conformacióndel nuevo orden
político, cuyas bases habían sido echadas al aprobarse, con la partici-
pación de representantes neogranadinos, la LeyFundamental deCo-
lombia. Pareció previsible el desenlace de la guerra en el territorio de
la recién creadaRepública. La suerte de la porción americana del im-
perio quedaba en manos de una metrópoli que estaba trabada en su
funcionamiento, y de las subsistentes colonias en el territorio ameri-
cano, en lamedida en que se pudiese concertar una vasta operación de
reconquista.
ElCongresoConstituyentereunidoen laVilladelRosariodeCúcuta

el6demayode1821 ratificó laLeyFundamentaldeColombia,mediante
laLeyFundamentalde launiónde lospueblosdeColombia,de18de julio
delmismo año, y elaboró la Constitución de la que titulóRepública de
Colombia, formada inicialmentepor laantiguaCapitaníaGeneraldeVe-
nezuela y el antiguoVirreinato yCapitaníaGeneral de laNuevaGra-
nada; la antiguaPresidencia deQuito fue incorporada por decreto de
11de juniode1824.
Quedórefrendada laprácticapolíticaymilitarseguidaporSimónBo-

lívardesde1812-1813, si biendesde el comienzode suascensopolíticoy
militarchocóenestocon losdefensoresde lasoberaníanacionalvenezo-
lana, en los términosde laConstituciónvenezolanade1811.Así sucedió
cuando, en1813-1814, trató de restablecer la república luego del fugaz
triunfomilitar obtenido con los recursospuestos a sudisposiciónpor el
Congreso deNuevaGranada, triunfo que le valió el título de Liberta-
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dor₁⁴.Este rechazoveladode laestrategianeogranadinadeSimónBolí-
var, almenos en cuanto ella apuntaba hacia la conformación de unEs-
tadobinacional permanente, fue transitoriamente acallado por el des-
arrollo de los acontecimientos hasta1821, pero nunca abandonado.
Permaneció como cuestión dirimente, aunque en estado latente, de la
disputa de la Independencia, hasta la definitiva derrota del poder colo-
nial, en1823-1824.
Pero a suvez, la consolidaciónde laRepública deColombia, y la ga-

rantía de su independencia, obligaba a asegurarse deque aun lamáshi-
potética reconquista colonialnopudieseocurrir, y estepensamientoes-
tratégico rigió en lo fundamental el desarrollo de los acontecimientos
militaresypolíticos.El11demayode1824 elSenadoy laCámaradeRe-
presentantesreunidosenCongresode laRepúblicadeColombia,decre-
taronresponderpositivamentea laspeticionesde tropasyauxiliosmili-
tareshechasporelLibertadorpresidenteel22dediciembrede1823yel
9de febrerode1824: «…para terminar felizmente laguerraquesostiene
laRepública dePerú».Ladecisión favorable fue justificada por elCon-
greso invocando:«…la identidaddeprincipiosquedefiendenunayotra
República y el vivo interés que tiene la deColombia por la seguridad y
bienestarde ladelPerú…»₁₅.

₁⁴ Lalegitimidaddel intentoderestablecer laRepúblicaen1813-1814 fuecuestionadapor-
queSimónBolívaractuabacomomandatariodelCongresodeNuevaGranada,queca-
recíade jurisdicciónsobreVenezuela, yalhacerlodesconocía la legalidadde loactuado
por elCongresovenezolanode1811 al conferirle la dictadura comisoria aFranciscode
Miranda. SimónBolívarhacía valer así la severísima crítica dedichoCongreso conte-
nida en suManifiesto deCartagena, de1812. En el denominado«DiscursodeAngos-
tura»SimónBolívar tratóde acomodar esta situaciónmedianteuna exaltación inhibi-
toriade lomismoquehabíadesdeñado:«…ElprimerCongresodeVenezuelahaestam-
padoen losanalesdenuestra legislaciónconcaracteres indelebles, lamajestaddelpue-
blo dignamente expresada, al sellar el acto socialmás capazde formar la dichadeuna
nación.Necesitoderecoger todasmis fuerzasparasentir contoda lavehemenciadeque
soysusceptible, el supremobienqueencierraensí este código inmortaldenuestrosde-
rechosydenuestras leyes…».«Cuantomásadmiro laexcelenciade laConstituciónFe-
deraldeVenezuela, tantomásmepersuadode la imposibilidadde suaplicaciónanues-
troEstado…»(SimónBolívar fundamental, vol. , pp.78y79).Porotraparte, adviértase
quehabiendoSimónBolívarparticipadoactivamente en la confabulaciónque entregó
el dictador comisorio a las armasdel rey, tildándolode traidor, en1812,mal podía con-
venir ahora en la legalidadde sumandatohasta el puntode reconocerle continuidad a
la autoridaddelCongresoque lodesignó.

₁₅ CuerpodeLeyes de laRepúblicadeColombia.
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Elproyecto internacionaldeSimónBolívary lavocaciónamericanade
algunosvenezolanos(entoncescolombianos)

Lahazañadehaber llevado laguerradeIndependenciahastaelnortede
la hoyArgentina, influyendodeterminantemente en la independencia,
sino impidiéndola,de sociedadesen lasquenosehabíamanifestadocon
fehacientefirmeza lavoluntaddealcanzarla, esmateriadecomprensible
preferenciapara lashistoriografíaspatriaynacionalvenezolanas,mien-
tras que las de los demáspaíses subrayan los ciertamente tempranos y
sostenidos indiciosde la respectivadeterminación independentista.
Dadas la vastedad del teatro de operaciones y las dificultades de

transporteycomunicaciones, aménde lasmuyconflictivas condiciones
políticas en las quehuboque actuar, las realizacionesbélicas ypolíticas
alcanzaronnivelesdeslumbrantes,quepor lomismoreclamancompren-
sióncrítica.Lasexplicacionesaportadaspor lashistoriografíasmencio-
nadas se apoyan esencialmente endos factores: el denominado«sueño
americanodeSimónBolívar»y ladeterminaciónheroicade losvenezo-
lanos. Ambos argumentos no son igualmente sostenibles. Cierto que
SimónBolívar diomuestras, en importantes documentos, de una clara
concepciónamericanade la Independencia,y laestrategianeogranadina
la ilustró.Cierto, igualmente,que laporciónde losvenezolanospartida-
riosde la Independenciaderrochó, llevandoa loshechos laestrategiabo-
livariana, ungradodeheroísmoy tenacidadque solo a la largaprevale-
ció, enfrentadoaldemostradoporquienespermanecieron lealesa laCo-
rona. Pero no esmenos cierto que, atendiendo a lo puramente estraté-
gico, si el logrode la IndependenciadeVenezuela impuso lanecesidadde
llevar laguerra aNuevaGranada, la de laRepúblicadeColombia creóa
suveznuevos imperativos enese campo.
Parece razonable afirmarque lanecesidad estratégica de consolidar

ygarantizar la Independenciade laRepúblicadeColombia fue el factor
determinantedel ensanchamientodel proyecto integracionista ameri-
canodeSimónBolívar, originalmente fundadoenel logro, la consolida-
cióny lagarantíade la IndependenciadeVenezuelay laNuevaGranada,
al amparodelnuevoEstado.Enelmarcodelensanchamientodeesepro-
yectoocurrieron loshechosde losvenezolanosenel restode laAmérica
andina.
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Paracontribuir a la comprensióncríticadeacontecimientosqueme-
recen, sinduda, sercalificadosdeextraordinarios, convienerecordarque
apartirde labatalladeBoyacá, libradael7deagostode1819, loshombres
quehabían llevadoadelante la luchapor la Independencia en la antigua
CapitaníaGeneral deVenezuela se repartieron endosgruposdespro-
porcionados.Elmásnumeroso, representadopor JoséAntonioPáez, se
mantuvoporsusactosysupensamientoenel escenariovenezolano, en-
tendiéndolo con criterio no solo corto sino también todavía estrecho,
peroquemarcabauna considerable superacióndel regionalismohistó-
rico básico que enVenezuela, como en otras de las colonias españolas
americanas,másdeunavezprevalecióafectandoelcursode laguerra.El
grupomenosnumeroso, representadoporSimónBolívar, proyectó su
accióny supensamiento en escenarios que amuchos les resultaban in-
sospechados, sumergiéndose en cuestionesy conflictosdeuna comple-
jidad inusitadaydesalentadora, cuyavinculación con la suerte de la le-
janaex-CapitaníaGeneraldeVenezuelapasabapor ladeterminaciónde
asegurar la existenciade laRepúblicadeColombia₁₆. Se tomóasí unca-
minoquetrasrecorrer losAndesdebíaconducira lascoloniasespañolas
delCaribe₁₇y,no faltóquien lo soñara, a laMetrópoli.
Lassupervivientesconcepcionesde lashistoriografíaspatriaynacio-

nalvenezolanashan resueltoque la llamadaCampañadel Surno forme
parte orgánica de la historia deVenezuela sino de la historia de Simón
Bolívar, siguiendo enesto la concepciónde las dosgrandes colecciones
documentalesquehanalimentadoesashistoriografías, la compiladapor
CristóbaldeMendoza,FranciscoJavierYanesyAntonioLeocadioGuz-
mán, tituladaColeccióndedocumentos relativosa lavidapúblicadelLiberta-
dordeColombiaydelPerú,SimónBolívar, para servira lahistoriade la Inde-

₁₆ Encarta al generalFranciscodePaulaSantander fechada enTrujillo (Venezuela),23
de agostode1821, SimónBolívar dispusoque fuesen enviados«…alSur…»3.000ve-
teranos«…delejércitodeCarabobo…»,esdecir lamitad (CartasdelLibertador, vol. ).

₁₇ Encarta aHipólitoUnanue, presidentedelConsejodeGobiernodelPerú, fechadaPo-
tosí,13deoctubrede1825, le instruyóSimónBolívar: «Hevisto todo loqueUd.meco-
municapor laSecretaría sobre la expedicióna laHabana; enconsecuenciadoyordenal
generalSalomparaque inmediatamentequeserindaelCallao, remitaal Istmolas tropas,
que le tengoordenadas.Yoespero,miqueridoPresidente,queUd.en laparteque le co-
rresponde, tomará tanto interésenesaexpedición, comola (sic)queha tomadoen laque
havenidoaArica» (Obras científicas y literarias, t. , p.418).
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pendenciadeSuramérica, en22volúmenes en32º, publicada entre1826y
1830; que fue ampliadapor la compiladapor JoséFélixBlancoyRamón
Azpúrua, tituladaDocumentos para la historia de la vida pública delLiber-
tador deColombia,Perú yBolivia, en14volúmenes en4º, publicada entre
1875y1877, pordisposicióndel generalAntonioGuzmánBlanco; a las
cuales se añaden las intituladasMemorias delGeneralO’Leary, que reco-
gengranpartede lacorrespondenciadeSimónBolívar,publicadaapar-
tirde1879.
En lashistoriografíaspatriaynacionalvenezolanasde ladisputade la

Independencia, que siguió su curso en la antiguaCapitaníaGeneral de
Venezuela durante casi todo el siglo, se haproducidopor estas razo-
nes una suerte de vacío que se extiende desde1821hasta1827, cuando
volvióSimónBolívaraCaracas.Significativamente, esashistoriografías
fuerontrasSimónBolívarensu inmediatoretornoaBogotá,pararegre-
sar aVenezuela con el desmembramientode laRepública deColombia,
en1830. Por ello es todavíadifícil correlacionar los acontecimientosdel
entoncesDepartamento deVenezuela con los que ocurrían enQuito,
Lima,Chuquisaca e inclusoBogotá, salvo losque tuvieronuna relación
directae inmediata, realo temida, con lavidapolíticade losvenezolanos,
es decir, los aspectos relativos al proyecto bolivarianodeConstitución
paraBolivia y a la eventual restauraciónde lamonarquía enColombia.
Quizáscontribuyaa llenaresevacío, aunqueseasumariamente, elva-

lorar loshechosde losqueAlfonsoMúnera llama«…losvenezolanosde
Bolívar…»₁₈en laAméricaandina, vistos comounavertiente insepara-
blede la conformacióndelordenrepublicano independienteen laRepú-
blica deColombia, y por ende enVenezuela, porque aún se encuentran
mentalidades ahistóricasque censuranesashazañas,mal interpretadas
comoel altruista e irrecuperable desangramientode la nacienteVene-
zuela.Como tampocohadejadodeobservarseque la llamadaCampaña
del Sur significó aliviar aVenezuela, especialmente, y aColombia, de la
perturbadora presencia de hombres que habían perdido, como conse-
cuencia de la prolongaday cruel guerra, la pocanociónde civilidadque
pudierantener,yadquirido, encambio, los temibleshábitosdelguerrero.

₁₈ «DestruidaCartagena, laGranColombiasería laobradelosvenezolanosdeBolívar…».
AlfonsoMúnera,El fracasode lanación, p.219.
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SentidoyalcanceestratégicosdelaConstitución
delaRepúblicadeColombia

Luegode laConstituciónde laRepública deColombia, queno fue reci-
bidaconbeneplácitopor lageneralidadde losmilitaresypolíticosvene-
zolanos, sibienalgunosentendieronlanecesidadestratégicaa laqueres-
pondía, el hechomás importante por su naturaleza y significación, al
igual quepor sumuyvasta repercusión, americanaymundial, fue la in-
vasión del Virreinato del Perú por las fuerzas colombianas, y el consi-
guientedesmembramientode su territorio.
Enrazónde losrecursoshumanosyeconómicos,perosobre todopor

sufirmezamonárquica, elVirreinatodelPerúera laplataformadesde la
cual podría lanzarse laoperaciónpolíticaymilitarde reconquistade las
colonias.Estaposibilidadyahabía sidodemostradacuando fuerzaspro-
cedentesdelVirreinato sometierona los rebeldesdeQuito,Chuquisaca
yChile, y luegorechazaronreiteradamente losejércitos rioplatensesen
el denominadoAltoPerú. SimónBolívar tuvo temprana conciencia de
esta situación según lo expresó en su «Carta de Jamaica»₁₉. También
JosédeSanMartín la tuvo, ybuscógarantizar la independencia delRío
de laPlatayChile llevando laguerra alVirreinato.Peroenamboscasos
estaestrategia chocócon laclasedominanteperuana.Poseedoradema-
yorcohesiónmonárquicaque ladeotraspartesdel imperio, esa claseno
solonopromovía la independencia sinoque la adversaba, y justificada-
menteprocurabapreservar elmonopoliodel poder social₂₀ en elmarco
de la integridadterritorialdelVirreinato, comosedesprendedelartículo
9º delTratadodeunión, ligay confederaciónperpetua suscrito entre la

₁₉ EnellahizopronósticosnadahalagüeñossobreeldestinodelPerú,«…por la coopera-
ción que ha prestado a sus señores contra sus propios hermanos, los ilustres hijos de
Quito, Chile yBuenosAires. En constante que el que aspira a obtener la libertad, a lo
menos lo intenta…» (SimónBolívar fundamental, vol. , p.111. Para apreciar este juicio,
véase la «Exposición que hace Benito Laso, diputado al Congreso de la Provincia de
Puno» (Ver lanotanº25).

₂₀ «…Supongoque enLimano tolerarán los ricos la democracia, ni los esclavosypardos
libertos laaristocracia: losprimerospreferirán la tiraníadeunosolo,pornopadecer las
persecuciones tumultuariasyporestablecerunordensiquierapacífico…»(Ídem).Poco
másde cuatro añosdespuésSimónBolívar argumentó enel «DiscursodeAngostura»
la inconveniencia de la democracia en sociedades quehabíanheredado los vicios de la
condición colonial, y subrayó el hechodeque las nacionesmásprósperas ypoderosas
«…hansidoosonaristocraciasymonarquías» (Ibídem,vol. , p.78).
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RepúblicadeColombiayelEstadodelPerúel6de juliode1822, y ratifi-
cadoporelCongresodelaRepúblicadeColombiael9dejuliode1823₂₁.Al
mismotiempofuefirmadountratadoadicionalquetieneespecial impor-
tanciadesdeelpuntodevistadelproyectointegradoramericanodeSimón
Bolívar, pues antecede en más de dos años la convocatoria del llamado
CongresoAnfictiónicodePanamá.Enlosartículos2º,3º,4º,5ºy6º están
recogidaslasbasesdelprocedimientoqueluegoseseguiríaparadichacon-
vocatoria,quedandoconvenidoelPerúcomosedealternativa«…siempre
queporlosacontecimientosdelaguerra,oporelconsentimientodelama-
yoríade losEstadosAmericanossereúna laexpresadaasambleaenel te-
rritoriodesudependencia…»,«porsuposicióncentralentre losEstados
delnorteydelmediodíadeestaAméricaantesespañola»₂₂.
En todo caso, así comose acordóquePerú entraría adesempeñarun

papel relevante, aunquealternativo, en laextensióncontinentaldelpro-
yecto americanodeSimónBolívar, con lo que se justificaría aúnmás la
invasióndelVirreinato, la persistencia en tierra americanadeunpode-
rosobastiónde la concienciamonárquicanopodíamenosqueestimular
yesperanzara losfielesde laCoronaenlosnacientesEstados.SimónBo-
lívar escribió aFranciscodePaula Santander desde Ibarra, el23dedi-
ciembrede1822, es decir unos seismesesdespuésdefirmadoel tratado:
«…Parece increíble loqueme inquieta el Sur.Más temoaCanteracque
aMorales, a pesar de serVenezuelami patria, el teatrode las calamida-
des,mástemolasderrotasde losperuanosque lasnuestras,porqueestoy
en lapersuasióndequevencedores losenemigosenunauotraparte son
más temiblespor elSurqueporelNorte…»₂₃.

₂₁ Caberecordarqueen lasdemásreciéncreadasrepúblicas reinó igualpreocupaciónres-
pectoa lapreservacióndel territoriohistóricamentedeslindado.

₂₂ Cuerpode leyes de laRepúblicadeColombia,1821-1827.
₂₃ SimónBolívar fundamental,vol. , p.232. Llama la atención esta referencia aFrancisco
TomásMorales, comosímbolodelpeligroquepodía correr la IndependenciadeVene-
zuela, yposiblementedeColombia. SimónBolívarquizás tenía enmente laposibilidad
deque el segundo sucesorde JoséTomásBoves, en elmandode las victoriosas fuerzas
colonialesquePabloMorillodegradóa lacondiciónde fuerzasauxiliares,pudieserepe-
tir lahazañadelque fuesu jefe al frentede lamasadepardosyesclavos tenazmente lea-
lesa laCorona.Sonnumerosas lasreferenciasaestaconcepciónestratégicaen lacorres-
pondenciadeSimónBolívar.AlgeneralFranciscodePaulaSantander leescribiódesde
Cuenca, el29de septiembrede1822: «…Yo ledigo aUd. con franquezaque el ejército
realdelPerúpuedeneutralizar todosnuestrossucesos,y renovar la luchaconelmismo
peligro que antes». Y el13 de octubre de1823 desde Lima: «…Para auxiliar el Sur
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Pero llevar laguerraalVirreinatodelPerúeraunaoperaciónpolítica
ymilitar degranenvergaduraque requería unamuyconvincente justi-
ficación₂⁴.Dadas lascaracterísticas sociopolíticasdelVirreinato, losad-
versarios fundamentalesno lo eran tanto los españolesque reinabanen
Perúcomo losperuanosmismos, e ir a combatirlos en supropio territo-
rio significaba ladefinitiva internacionalizacióndeconflictosqueseha-
bían iniciado comoguerras civiles, tanto enVenezuela comoenNueva
Granada.Por esoha sidoposible pensar, en razóndel juicio sobrePerú
expresadoporSimónBolívarensu«Cartade Jamaica»,que la constitu-
ciónde laRepúblicadeColombia tuvo igualmentecomojustificaciónpo-
lítica, sinocomomotivación, ladebrindarunabasede legitimidad,aun-
que cuestionable, para invadir el Virreinato del Perú, y aúnmás, para
debilitarlodesmembrándolo.Malpodíanhacerse talesoperacionesale-
gando lanecesidaddegarantizar la IndependenciadeVenezuela.Lacir-
cunstancia de atender al llamado de quienes en el seno del Virreinato
luchabanpor la Independencianopasabade serunalegatopolítico jus-
tificadordeunadecisiónestratégicaya tomada,ynountítuloque legiti-
mase laoperación₂₅.RecuérdesequeSimónBolívar, en lacartaalgeneral

vuelvaUd. la carahaciamíyvuelva la espaldahacia elNorte; y sino, espereUd.porallí
a los reconquistadores de laAméricameridional.Estoshombres son losnuevosPiza-
rros,AlmagrosyCorteses;yUd. sabequeyonosoymalprofeta,yqueentodo loquehe
dicho sobre elPerúha salidomásde loquehe temido».Enelmismodía escribió al ge-
neralBartoloméSalom:«…esteesundesiertosembradodeviciosydenecesidadesur-
gentes, peroquedebemosconservara todo tranceparasalvaraColombiade laesclavi-
tudyde la ruina» (CartasdelLibertador, vol. ).

₂⁴ Nofue tarea fácil persuadir, inclusoasussubordinados,dequenobienhabíaculminado
con éxito la Campaña deNuevaGranada debía prolongarse la guerra invadiendo a
Perú, si juzgamospor la carta deSimónBolívar al generalFranciscodePaulaSantan-
der, de29de septiembrede1822, desdeCuenca: «Ud.merepitequedebemos cuidarde
preferencianuestracasaantesque laajena; estonomerecerespuesta,porqueelenemigo
noes casa ajena sinomuypropia. / «Yono séporquéUd. seha imaginadoque el único
ejércitoespañolquehayenel continentedeAméricamandadoporexcelentes jefesdebe
ser despreciado, y darle preferencia a unasnoticias quepueden ser vagas.Ydado caso
queno lo fueren,deberíamosatender inmediatamentealqueestáobrandoparaatender
despuésalquehadevenir.Ud.ve lascosasdelSurconmuypoco interés, porquenopal-
pa los peligros que pueden amenazarlo.Yo le digo aUd. con franquezaque el ejército
realdelPerúpuedeneutralizar todosnuestrossucesos,y renovar la luchaconelmismo
peligroqueantes» (SimónBolívar fundamental, vol. , p.227).

₂₅ Para apreciar la situación internadePerú, en laperspectivabolivariana, conviene con-
sultar los siguientes testimonios:BenitoLaso, «ExposiciónquehaceBenitoLaso, di-
putadoalCongresode laProvincia dePuno», y JoséFaustinoSánchezCarrión, «Me-
moria Leyda al CongresoConstituyente, en la sesión pública del día12 de febrero de
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FranciscodePaulaSantander,queacabodecitar, refiriéndosealpoderío
militar de laRepública deColombia sentenció: «…Somos inferiores a
nuestroshermanosdelSur…».Noobstante, lahistoriografíanomues-
tra empeño en interrogarse sobre estas implicaciones. ¿Habría proce-
dido igual si los leales súbditos deFernandoVII, nunca resignado a la
pérdidadesu imperioamericano,hubiesen tenidoaunque fueseunéxito
transitorio llamando enunauxilio al «reinodelPerú», según la expre-
siónempleadaporSimónBolívar ensu«Cartade Jamaica?»₂₆.

Proyecciónprimariade la invasiónydesmembramientodelVirreinato
delPerú

EsciertoqueenCaracas los independentistasvivieroncomopropioel in-
fortuniode losprimeros insurgentesquiteños.Noesmenosciertoquese
vivía difícilmente la inclusión delVirreinato del Perú. Pero no esmenos
ciertotambiénquelapolíticadelaRepúblicadeColombiarespectodeQuito
tuvoalgodedeliberadacreacióndeunincidente fronterizoquejustificase
el llevaradelantelaestrategia intervencionistaalaquemerefiero₂₇.

1825, por elDr. JoséSánchezCarrión,MinistrodeEstadoenelDepartamentodeGo-
biernoyRelacionesExteriores».

₂₆ Hipólito J.Unanue, en suGuíapolítica, eclesiástica ymilitar delVirreynato delPerú para el
añode1794, al registrar los«Díasde losnacimientosde los reyesnuestros señoresy su
real familia»,abrecon lasiguientemención:«CarlosIV(queDiosguarde),ReyCatólico
de las Españas y Emperador XXV, del Perú…». Y en la versión de1795 incluye una
«Cronología de losSoberanosdelPerú…».Yen la versiónde1795 incluyeuna«Cro-
nologíade losSoberanosdelPerúyaños enquehan fallecido», que culmina con«Ata-
hualpa.Fuémuerto en1533».Al ladofigura la listade los«Soberanosespañoles»,que ini-
cia con«DonCarlos I,1558».Luego inserta la «Cronología de losVirreyesdelPerú, y
años enquehan cesado», que se abre con«DonFranciscoPizarro1541».Lahistorio-
grafía reciente parece reconocer esta situación: «El virreinato delPerú fue unEstado
burocráticogobernadoporunvirrey.Legalmente erauna suertede reino ligadoal rey
deCastilla que, a diferencia de losdemás reinosde la península, estaba separadopor el
OcéanoAtlántico…»(CristóbalAljovíndeLosada,Caudillos y constituciones.Perú:1821-
1845, p.20).Lamíanoesunapreguntaretórica.Comoseverá, correspondea laque fue,
ensumomento,unade lascircunstanciasquemotivarondecisionespolíticasque tuvie-
rongravesyprolongadas repercusionesen la sociedadyelgobiernode laRepúblicade
Colombia.Esacircunstanciapuederesumirsecomolaexpectativadeunos,yel corres-
pondiente temor de otros, de que la Campaña del Sur sufriese un grave descalabro.

₂₇ Enla carta fechadaCali,5deenerode1822, dijoSimónBolívar algeneralFranciscode
Paula Santander: «…Colombia noperderá el fruto de sus sacrificios, ni permitirá, en
agravio de sus derechos, queGuayaquil se incorpore aningúnotrogobierno, pues en
Américanohaypoderanteel cual cedaColombia…»,yañadióhaber instruidoalgene-
ralAntonio José deSucre paraque«…porningún caso, permita queGuayaquil se in-
corporeaotrogobierno» (CartasdelLibertador, vol. ).
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Lashistoriografíaspatriaynacionalvenezolanasevitanpreguntarse
si lageneralidadde los sobrevivientesde la clasedominantecolonialve-
nezolanaestuvodeacuerdocon la estrategiaqueSimónBolívardecidió
adelantar.Quizás porqueuna respuesta circunstanciada a tal pregunta
debería tomar en consideraciónhechos, y revisar criterios cuyaposible
explicaciónpodría resultarembarazosapara laconcepciónheroicayna-
cionalistaque rige esashistoriografías:
Enprimer lugar,explicar lapermanenciadelpodercolonial, pocome-

nosque incólume, enCoroyMaracaibo, y cómounavezrestablecidoen
laProvincia deCaracas nobrotasen signos claros de resistencia desde
1814hasta1821.Esdecir,queencasi lasdos terceraspartesdel territorio
habitadohabía regido el poder colonial, constitucional o absoluto, con
susdos componentesorgánicos, el peninsularyel criollo.
Ensegundo lugar, explicar el hechodeque la campañadeNuevaGra-

nadahasidoconsideradaporesashistoriografíascomolamásatreviday
eficazdelasemprendidasporSimónBolívar,exaltandoelquetrascruzar
losAndesconunejércitodehombresdetierracaliente, superandoobstá-
culos tenidos pos insalvables, culminase en la aplastante derrota de las
armas del poder colonial neogranadino en la batalla deBoyacá, el 7de
agostode1819;perotambiénexplicarporquénosevalora,porigual, lacir-
cunstanciadequelapérdidadeNuevaGranadanosolodesestabilizóelefi-
cazdispositivomilitarmontadoporPabloMorillo, sinoquedotóaSimón
Bolívardeunabase, recursosyhombresque lepermitieronemprender la
campañafinalquesellólabatalladeCarabobo,el24dejuniode1821, laIn-
dependenciadeVenezuela₂₈, si bienquedaron focosderesistenciahasta
1823enMaracaiboyPuertoCabello, rendidoesteúltimoaJoséAntonio
Páezen10deseptiembredelmismoaño.Noobstante,esashistoriografías
seaferranalainterpretacióndeestoshechosyacontecimientoscasiexclu-
sivamentecomola liberacióndeNuevaGranadaporSimónBolívar.

₂₈ SimónBolívar escribió al general JoséAntonioPáez el19 de abril de1820, desde San
Cristóbal: «Elpueblogranadinohavistoque se leha sacadocuanto teníaquedaryque
todo sehamandadoparaVenezuela y al ejército venezolanoque aquí está. Santander
escribióaUrdanetaqueelpueblomurmurabaaltamentecondescaroacausade losdo-
nativos yde las remisiones que sehacían aVenezuela, sin que se viese el frutode estos
serviciosni viniesen fusiles suficientespara sudefensa.EnVenezuela senecesita todo;
¿quédeberéhaceryoenuncasosemejante?Arreglarmiconductaa lamásgrandemo-
deraciónysufrir conpaciencia» (SimónBolívar,Doctrinadel libertador,p.139).
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En tercer lugar, explicarque fueronestos cambios, ocurridos en el es-
cenariopolítico, losqueconsolidaron laconversiónde ladisputade la In-
dependencia,deguerracivil, comorasgopredominante, enguerra inter-
nacional, igualmente como rasgopredominante. La evoluciónpolítica
subsiguiente al traslado de la guerra al virreinato deNuevaGranada,
que confirmóel carácter internacional que tomaba laguerra anunciado
en la «Declaración deAngostura», de 20 de noviembre de1818, ya co-
mentada, al estatuir que laRepúblicadeVenezuela«…notratará jamás
con laEspañasinode igual a igual, enpazyenguerra, comolohacenre-
cíprocamente todas lasnaciones», sevio fortalecidopor tresgrandes lí-
neasdeacontecimientos:primera, lanuevarestauracióndelabsolutismo
enelvacilante imperioespañol (1823-1824)—luegodel resurgir liberal
estimulado por la rebelión deRiego yQuiroga, en enero de1820, y del
restablecimientode laConstituciónde1812—,hirió demuerte la cohe-
sión ideológicade loscriollosfielesalpodercolonialyacentuóeldescon-
cierto entre los representantes del componentemetropolitano de ese
poder.Segunda, lapreservaciónde laposturacolonialistapor los repre-
sentantesdel liberalismoespañoldesalentó laposiblesimpatíadeunsec-
tordecriollos,viva todavíaantesde labatalladeCarabobo,porunaeven-
tual reconciliación con lametrópoli₂₉. Tercera, simultáneamente, al
cesar lapresenciadirectadeSimónBolívarenel escenariopolíticovene-
zolano, ausente en la llamadaCampaña del Sur, que consolidó la inde-
pendencia de las antiguas colonias españolas deAmérica con el triunfo
del generalAntonio José deSucre en la batalla deAyacucho, el9dedi-
ciembrede1824, se abrióunespaciopolíticoparaqueretomasenaliento
las disidencias entre los independentistas, y cobrasenvigor otros lide-
razgos.RecuérdesequeSimónBolívar solo retornó aVenezuela breve-
mente, enmisióndeapaciguamientopolítico, en1827.

₂₉ Esreveladordel estadode laopiniónpúblicaentre losvenezolanos, el cuidadoquepuso
SimónBolívar en prevenir a sus tenientes sobre el engañoso atractivo del restableci-
miento de laConstitución de1812, y sobre la posibilidad de una reconciliación con la
metrópoli auspiciada por los liberales peninsulares. Aun dando por sentado que el
triunfo del liberalismodebía abrir la posibilidaddenegociaciones, escribió al general
Carlos Soublette, el19 de junio de1820: «…nosotros no debemos ofrecermás que la
paz en recompensa de la independencia…»y añadió: «…Deseo que nada se haga sin
mi conocimiento en estamateria…» (SimónBolívar fundamental, vol. , pp.174 y175,
respectivamente).
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Encuarto lugar, explicar el complejoypoco tranquilizador estadode
la opiniónpública en laRepúblicadeColombia, del cual dan indicios los
considerandos del decreto legislativo de18de septiembre de1821, que
dispuso la expulsióndel territoriode laRepúblicade losdesafectos a su
gobierno. Dos son los considerandos descriptivos de la situación que
motivó tan severa decisión. El primero sintetiza con toda precisión lo
queestaba sucediendoenelDepartamentodeVenezuela:

Quemuchosde losqueemigraronporodioó indiferenciaal sistemadegobier-

no republicanoyhanvueltodespués á este territorio, y de los que con iguales

opinionessequedaronenéla tiempoqueseha idoocupandopor lasarmasde la

República,hanabusadode laextensayabsolutaseguridadquese lesofreciópor

el artículo11del tratadode la regularizaciónde laguerrade26deNoviembre

último[acordado enTrujillo,Venezuela, el26denoviembrede1820], queno

hasido todavía confirmadopor lanaciónespañola.

El segundoconsiderando toca aspectosque requeriríanuna investi-
gaciónpara comprobar suveracidad, pues pudo tratarse deun recurso
para justificar el considerandoprecedentemente citado:

Quede este escandaloso abuso sonclarasy evidentespruebas los informesdel

VicepresidentedeCundinamarcaydelVicepresidentede laRepública sobreel

estadode alarmaé inquietud enque sehallan loshabitantesdeBogotá, la pro-

vincia deCartagenay la delChocó; las tentativas de insurrección en la ciudad

deMaracaibosufocadaspor lavigilanciadelGobiernoencuatrovecesdistintas,

y la conjuraciónrealizadaeldía10delpresente en la ciudaddeOcaña…

Ladisposición consiguiente nopudo sermásdrástica.ElEjecutivo
podría expulsar, sinmás trámiteyantesdequesepublicase laConstitu-
ción,que lo fueel6deoctubrede1821, a«…todos losquehabiendoemi-
gradocon los españoles al tiempode la entradade las armasde laRepú-
blica, hayan vuelto ymantenido una conducta sospechosa al gobier-
no…»Tambiéna«…todos losque aunquenoemigraronestánmarca-
dos por su conducta anterior, por sus empleos, destinos y servicios
hechosalgobiernoespañolcomoindiferentesysospechososalgobierno
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republicano».Eldecretocontempla tambiénmuydurosprocedimientos
respectode losbienesde los expulsados.
Estasmedidas fueronratificadaspordecretode4de juliode1823, to-

mandoenconsideraciónpreventivaacontecimientosysuposicionesex-
tremas: «…las últimas ocurrencia que han tenido lugar en el departa-
mentodeZulia…»yatendiendoa lanecesidadde«…reprimir la ingra-
titudyosadíadevariaspersonas,queobstinadasen lossentimientosque
han abrigado contra la independencia deColombia, llegarían tal vez á
aprovecharsede laoportunidaddeunadesgracia enel ejércitopara tur-
bar el orden público, y destruir, si pudiera ser, las actuales institucio-
nes…»Enconsecuencia: «ElPoderEjecutivopodrá expulsardel terri-
toriode laRepública á los individuos, bien seanespañolesoamericanos,
cuyapermanencia enColombia sea peligrosa por sudesafección al sis-
temade independencia»₃₀.
Unaevaluacióncríticadel procesoglobalquedenomino ladisputade

la Independenciapermiteconcluirque lapreocupaciónde los legislado-
resdeColombia se correspondía conuna situación real.Eneste sentido
seconfirmael cuadrodel estadodelpaísqueSimónBolívarexpusoel21

deabril de1821alhéroeneogranadinogeneralAntonioNariño, aquien
sabíabienenteradode la situaciónquedescribió:

…Deseo, sobre toda exageración, que el cuerpo legislativo se reúna para que

echelosúltimoscimientosdeledificiodelarepública,queaúnestáporconstruir;

puesno tenemosmásquedespejadoel terrenodeveinteydosprovincias, yun

libro que no habla con nadie, que llaman Constitución. Pero Ud. verá por sí

mismoquenohayotra cosa, porque la transicióndel gobierno, la comisiónde

unos individuos enpaíses extranjeros, lamuertededosvicepresidentes, la au-

senciade losministros, ladificultadde la reunióndel congreso, lanoexistencia

deunadireccióngeneralde rentas, y la incoherenciade todos los ramos,miau-

senciade lacapital,ymiestadaenelejército, todoestoyotrasmuchascosas tie-

nen,pordecirloasí, larepúblicaenorfandad.Colombiasegobiernaporlaespada

de losque ladefienden, y en lugarde seruncuerpo social, es uncampomilitar.

Por consiguiente, los abusos, las negligencias y la carencia de todo elemento

₃₀ CuerpodeLeyes de laRepúblicadeColombia,1821-1827.
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orgánico…»Ensuma:«…estecaosasombrosodepatriotas,godos, egoístas, blan-

cos, pardos,venezolanos, cundinamarqueses, federalistas, centralistas, republicanos,aris-

tócratas, buenosymalos,ytodalacatervade jerarquíasenquesesubdividentandi-

ferentesbandos…₃₁

Completaba este cuadro de la prolongada vulnerabilidad de la na-
cienterepúblicaelquenopudieseconsiderarsedefinitivamentedesalen-
tada la concienciamonárquica, como tampoco podía desestimarse la
eventualidaddeunacampañadereconquista colonial luegodeungrave
descalabro sufrido por las armas colombianas en la Campaña del Sur,
probablementeencoordinaciónconunaseriaperturbacióndelordenen
lapropiaColombia.
Da testimoniode lo extendidoy fundadode este temor el decreto le-

gislativode28de juliode1824, autorizandoalPoderEjecutivoparade-
clararprovincias en estadode asambleay ejercer en ellas facultades ex-
traordinarias, según el puntual enunciado de los casos contemplados:

1ºLaprovincia óprovincias en las cuales sehayaverificadouna invasión exte-

rior y repentina, ó una insurrección interior ámanoarmada;2ºLaprovincia ó

provincias, respectode las cuales tengadatos fundadosdeque estánpróximas

á verificarse, una invasión exterior y repentina, ó una insurrección interior á

manoarmada;3º Laprovincia óprovincias, enque con su contigüidad con las

expresadas en el parágrafo1º de este artículo, y por la necesidad que haya de

procurar prontos recursos para la defensa del país invadido, ó insurrecto, sea

preciso usar en ellas de las facultades extraordinarias que aquí se expresan.

Esas facultadescomprendían,entreotras, exigircontribuciones;alis-
tar tropas; hacer «…los arreglos que sean convenientes en todos los
ramosde la administraciónpública, hastaque conseguida su seguridad
puedantener lugar las leyesconstitucionalesde laRepública»;y«…ex-
pulsardedichasprovinciasá losdesafectosal sistemade la libertadé in-
dependencia, sin las formalidadesde las leyes,procediendogubernativa-
mente…».Ensuma, seautorizabaalPoderEjecutivoparaejercer ladic-

₃₁ SimónBolívar fundamental, vol. , p.187.
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tadura comisoria, pues el ejercicio de tales facultades «…sólo podrá
durarporel tiempoquesecreyeremuynecesariopara la seguridadde la
República».Además sedebía «…dar cuenta alCongreso en suprimera
reunióndelusoquehayahechodeestas facultades».Lacomparaciónde
estedecretoconelde9deoctubrede1821, porélderogado,revelael cam-
bioocurridoen la situaciónpolíticay lagravedaddelmismo,puesaquel
contemplaba las facultades extraordinarias acordadas al presidente de
laRepública encampañapara completar la tarea emancipadora₃₂.
Entrado enun terreno en el cual prevalece la conjetura, podría pen-

sarse que la consideración de tal eventualidad, además de la confianza
que le inspiraban las dotesmilitares del generalAntonio JosédeSucre,
influyóen ladecisióndeSimónBolívarde confiarle la culminaciónde la
Campaña del Sur,mientras élmismo semantenía en una prudente re-
servapolítica, en la cual se sabía irremplazable.
ElConcejoMunicipal deCaracas fue el vocero de la resistencia a la

aplicaciónde las severasmedidas enunciadas, yno cabe subestimar sus
razones.En su inicio, la disputade la Independencia obedeció al propó-
sitode la clasedominante criolladepreservar la estructuradepoder in-
ternade la sociedadcolonial.Estahabía sidoseriamentedesquiciadapor
laguerra, almismotiempoque la clasedominanteestabadividida,diez-
mada,desorganizadaydispersa.Surecuperaciónhabíacomenzadobajo
el poder colonial restablecido en la porción fundamental deVenezuela
en1814, y recibía el refuerzode los emigradosqueprocuraban recobrar
susbienesysuposiciónsocial.Laaplicaciónde losdecretoshabríasegu-
ramentecontribuidoagarantizar la independencia, sobre todoenelcaso
deun intentode reconquista colonial, pero en lo inmediato amenazaba
conperfeccionar el severodesquiciamiento sufridopor la estructurade
poder internade la sociedad, enbeneficiode lospardos igualadospor su
participación en la guerra. En suma, si los independentistas buscaban
garantizar la independencia, lograrlodeesamanerapodríahabersigni-
ficado sacrificar el quehabía sido objetivo social fundamental. En esas
condiciones,ydadoelprecedentedel restablecimientodelpodercolonial
enVenezuela, laCampañadelSurpudoser recibidasinsimpatía, yantes

₃₂ CuerpodeLeyes de laRepúblicadeColombia,1821-1827.

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

601



bien, ser vista como la posibilidaddeque se perdiese toda esperanzade
restablecerpronto laestructuradepoder internade la sociedadcolonial
enel ámbitode la república.
Tal restablecimientoerael empeño fundamentalde loscriollosvene-

zolanos, ahorapocomenosque forzados avivir en elmarcode laRepú-
blicadeColombia, adiferenciade loscriollosneogranadinos,quenocon-
frontabanproblemas semejantes ennaturaleza e intensidad, y en todo
caso sólo en áreas consideradas por ellosmarginales. Al éxito del em-
peñoseaplicóelgobiernomilitardelgeneral JoséAntonioPáez, en tor-
no aquien se agruparon los sobrevivientes de la clase dominante colo-
nial.De estamanera,mientras los seguidoresdeSimónBolívarperfec-
cionaban la Independencia enAyacucho, los criollos caraqueños traba-
jabanen la restauraciónde supoder social.
EldesmembramientodelVirreinatodelPerú, coneldesprendimien-

todeQuito, ratificadoen labatalladelPortetedeTarquí, el27de febrero
de1829, y la creaciónde laRepúblicaBolívar, luegoBolivia, no sologa-
rantizaronmilitarmente la independenciade lasantiguascoloniasespa-
ñolasdeAmérica, sino tambiéndisiparon lasúltimas esperanzasdel te-
naz lealtismocriollo a laCorona.
Pero el calor de laCampañadel Sur se asentó la incómodapresencia

de jefesmilitaresypolíticosvenezolanosenNuevaGranada,Quito,Perú
yBolivia,generándosecomprensibles reaccionesnacionalistas, a loque
muchodebe también la consolidación sociopolítica de lasnuevasnacio-
nalidades, según la apreciaciónde JorgeOrlandoMelo₃₃.

₃₃ «…Elprestigio de losgenerales venezolanos (Sucre, Bolívar,FlórezyUrdaneta), les
permitió ejercer temporalmente el poder en regionesdiferentes a sunacimiento, pero
conellocontribuyeronmásbienacrearporreacción la ideadenaciónentre lasélitesde
lospaísesquegobernaron…»(JorgeOrlandoMelo,«Etnia, regiónynación: elfluente
discursode la identidad[Notasparaundebate]»enPredecir el pasado: ensayosdehistoria
deColombia).SimónBolívarestabaconscientedeestasituación.EncartaaJoaquínMos-
quera, fechadaGuayaquil,3deseptiembrede1829, le confió:«…Miopiniónesqueeste
Congreso[se refería al convocadoparadecidir sobre laposible enmiendade laConsti-
tución de1821] debe dividir laNuevaGranada deVenezuela, porque este es el deseo
másvivo,y locontrario laquimeramás impracticable.Cuantosmáshombresvalganen
este país, tantomenos amarána los jefes venezolanos, y comoéstos tienen la capital de
la república acá, no imaginanotro correctivo a estapreponderancia que el deobedecer
aungobiernopresididoporunvenezolano: he aquí renacer las antipatíasmás crueles.
Ud. lohabrávistopatentementedealgunos jefesquenonombroyUd. conoce» (Simón
Bolívar fundamental, vol. , pp.585-586).
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Enel orden cultural, cabedestacar la presencia yproyecciónde tres
de losmás altos valores intelectuales americanosde su tiempo:Andrés
Bello, fundadordelaUniversidaddeChile,entrecuyosaportes, literarios,
filosóficos y jurídicos figura laGramática de la lengua castellana (1847),
concebidapara contribuir a la liberación intelectual de loshispanoame-
ricanos y considerada todavía hoy comoexcelente yquizás lamejor₃⁴;
SimónRodríguez,quienhizoelquequizásseaelmáscerteroyagudoes-
tudiode las sociedades americanas inmediatamentedespuésde la Inde-
pendencia₃₅; y el propioSimónBolívar, quien formuló la teoría de la in-
dependencia de laAmérica española y se señaló como constituciona-
lista₃₆. Los tres dieron a la hazañas de los venezolanos en laAmérica
andina enméritodehaber contribuido también a la consolidación inte-
lectualde losnuevos ciudadanos.

Lapolítica internacionaldeSimónBolívary ladefinicióninicial
delaconciencianacionalvenezolana

Enestemarcotuvocomienzo la fasededefinición inicialde laconciencia
nacional venezolana que, partiendo de1810-1811, desbordó la década
comprendidaentre labatalladeCarabobo (1821)y ladisoluciónde laRe-
pública deColombia (1830). Este proceso, que brotó de la disputa de la
Independencia, cobrónuevovigor en funciónde la creaciónde laRepú-
blica deColombia. Si bien esta fue la granobra deSimónBolívar como

₃⁴ «…eldistinguido estudiosoAmadoAlonso, un siglodespuésdehaber sidopublicada,
[la] consideró…»lamejorgramáticaque tenemosde la lengua española (Iván Jaksic,
AndrésBello:Lapasiónpor el orden,p.183).

₃₅ Sociedades americanas en1828,publicado enArequipa en1829, yLuces y virtudes sociales,
publicado enConcepción en1834, son agudos estudiosdel estadode la sociedadyde la
difícil instauracióndel régimensociopolítico republicano.

₃₆ Fueconstitucionalista en tiemposenquenoabundabanen laAméricahispanaquienes
supieran redactar constituciones, aunque sinmuchoéxitoydesengañado, según lo es-
cribióel31deagostode1829aEstanislaoVergara:«MediceUd.queansíapormivuelta
aBogotáparaquecompongamosunaconstituciónquedebierayopresentaral congreso
constituyente. ¡Ay!mi amigo, estoyyadesengañadode constituciones, y aunque están
demoda en el día, todavía están enmás rigor sus derrota. Yo he compuesto dos, y en
menos de diez años; la primera sufriómuchas alteraciones fundamentales, y última-
menteha sido abolidapor fracaso; la segunda apenasduródedos a tres años; y aunque
últimamente sehavueltoa levantardesucaída,nodurarámásqueunacucharadepan.
Porconsiguiente, estoydemasiadodesengañadoparamezclarmenuevamenteenseme-
jantesobras…»(SimónBolívar fundamental, vol. , p.583).
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estadista, su concepciónbásica se remonta al comienzode la disputade
la Independencia, cuando la Junta suprema conservadora de los dere-
chosdeFernandoVII, instaladaenCaracas, comisionóalpresbíteroJosé
Cortés deMadariaga aNuevaGranda, con el fin de proponer la unión
contra lapolíticade laRegenciaestablecidaen lametrópoli₃₇.Apartirde
entonceselvínculoconNuevaGranada fuevistopor lomáscomounre-
cursoparaaunar fuerzascontraelpodercolonial, yprevenir surestable-
cimiento₃₈, que como la culminacióndeunprocesode identificaciónso-
cial, económicaypolítica de sociedadesdesigualmente configuradas, y
diversasensucomposiciónsocioeconómicayenelgradodeestructura-
cióndelpoder social respectivo.
Parecequedar fueradeduda razonable, sin embargo, el hechodeque

en losdiezañosdeensayoapenasse logróechar lasbases funcionalesde
laUnión colombianaunpocomás allá delmarco constitucional, y este
mismofuecasidesdeel inicioobjetodeenconadasdiscusiones.Lavaste-
dad del territorio, unida a las dificultades en las comunicaciones y el
transporte, contrariaban todo intentode funcionalidad armoniosa del
conjuntoydabanarmasnomeramente retóricas al federalismoque re-
nacía, si bien cabe señalar quedificultades semejantes encontraban en-
tonces la repúblicamexicana, la del Plata y aun la deEstadosUnidos.

₃₇ JoséGilFortoul,HistoriaConstitucional deVenezuela,vol. , p.222.
₃₈ SimónBolívar tuvoque rendirse ante esta concepcióngeneralizada, aun cuandohacía
todavía esfuerzos pormantener laRepública deColombia.En todo caso, consideraba
que«…laNuevaGranadadebequedar íntegra,paraquepuedadefenderseporelSurde
losperuanosyparaquePastonovengaa ser su cáncer…»,dijo en carta al generalDa-
nielFlorencioO’Leary, fechadaGuayaquil,13deseptiembrede1829, en laqueconsidera
detenidamente el porvenir deColombia.Luegode razonar sobre la impracticabilidad
de lamonarquíaenColombia, estimóqueelCongresoConstituyente tendríaqueelegir
entre la divisióndeNuevaGranadayVenezuela, y la creacióndeungobiernovitalicio
y fuerte.Esta elecciónera ineludible: «Mientras teníamosquecontinuar laguerra, pa-
recía, y casi sepuededecirque fueconveniente la creaciónde laRepúblicadeColombia.
Habiéndose sucedido la pazdoméstica y con ella nuevas relaciones, noshemosdesen-
gañadodequeeste laudableproyecto,omásbienesteensayo,nopromete lasesperanzas
quenoshabíamosfigurado.Loshombresy lascosasgritanpor la separación,porque la
desazónde cadaunocompone la inquietudgeneral.Últimamente laEspañamismaha
dejadode amenazarnos: lo queha confirmadomásymásque la reuniónno esyanece-
saria, nohabiendo tenidoéstaotrofinque la concentraciónde fuerzas contra lametró-
poli». (SimónBolívar fundamental, vol. , pp.592y593, respectivamente).
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Aunque parece estar comprobada la sinceridad de la convicción de
SimónBolívaren loconcernientea laconstituciónde laRepúblicadeCo-
lombia, cabepreguntarse sobre los fundamentosde tal convicción, ade-
másde las consideraciones estratégicasdenaturalezamilitar ypolítica
expuestasen losdosprimerosconsiderandosde laLeyFundamentalde
Colombia, sindudaelaboradasiguiendoelpensamientodelLibertador.
Lavisiónamericanade este, que fue inicialmente sobre todo referencial
y libresca, y luego teórica enel «DiscursodeAngostura», fue ratificada
y enriquecidapor la experiencia andina.Ratificada, en el sentidodever
subrayadoel criterio reinanteen losnacientesEstadosrespectode lace-
losapreservaciónde la independenciadecadaunodeellos.Enriquecida
en el sentido de tomar conciencia de la profundidad de las diferencias
entre las respectivas sociedades. Pero el deBolívar era un espíritu for-
madoenel racionalismodel siglo, ypor lo tanto inclinadoa lasmás
ampliasconcepciones.Estabapersuadidodeque la racionalidady la jus-
ticia de estas debían prevalecer sobre los particularismos culturales y
sobre los intereses localesyregionales, a lavezquecanalizarían lasaspi-
racionesde lossectoresyclases socialeshacia la instauracióndeunrégi-
men sociopolítico que se correspondiera con el criterio deque: «El sis-
temadegobiernomásperfecto, es aquel queproduce lamayor sumade
felicidadposible,mayorsumadeseguridadsocialymayorsumadeesta-
bilidadpolítica…»,comoloexpusoenelyacitado«DiscursodeAngos-
tura», siguiendo, al parecer, el pensamientode JeremíasBentham₃₉. La
concepciónnacionaldecimonónica,más limitada,no llegóaapoderarse
de lamentalidaddeSimónBolívar, comosí lohizodementalidadesque
iniciaronsu formación intelectualnutriéndosedevaloresde integraron
elnacionalismoromántico, como ladelgeneral JoséAntonioPáez.

₃₉ SimónBolívar fundamental, vol. , p.83.
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Lainmediatareanudacióndelafasesociopolíticadeladisputa
dela independenciaenVenezuelaentrabólapolítica internacional
deSimónBolívar

Losacontecimientosdemostrabancontozudezqueenel cuadrogeneral
de las sociedadesagrupadasen laRepúblicadeColombia tomabancuer-
po los factoresmenos favorablesa laconcepción integradora internacio-
nalpromovidaporelLibertador.Lasmodalidadesde ladisputade la In-
dependencia libradas en ellashabían exacerbado sus rasgosdiferencia-
les, tanto losoriginalescomolosconformadosa lo largode la fasebélica
primariadeesadisputa.Quizásnoseadel todoaventuradoobservarque
aestascondicionesobjetivasseañadíandosestrechamenterelacionadas
con la personalidadpolítica deSimónBolívar.Una, la circunstancia de
quesupercepciónde lassociedadesestuvosiempreregida, en lapráctica,
por una visión político-militar, hasta el punto que cabría afirmar que
nuncagobernó, propiamente, hasta elmomento cuando instaurada su
dictaduracomisoria, en1828, lovio forzadoahacerlo.Peroamedias,de-
sesperanzadoycon fastidio.Otra, la circunstancia deque los referentes
sociales de su pensamiento los había adquirido en una sociedad de es-
tructura relativamente sencilla, en comparación con laneogranadinay
demásandinas, y en la cualhabíaocupadoun lugarprivilegiado.
Constituida laRepúblicadeColombia, la cuestióncentralpara losve-

nezolanos fuedarleuncuerpopolíticocuyaracionalidad,aunquebasada
enunanormativa legal, suscitaba fundadas reservasporquegranparte
de esta contrariaba, si nodesalentaba, el propósito de restablecer la es-
tructuradepoder internade su sociedad.Pero la fuente inmediata de la
resignadaaceptaciónde laRepúblicadeColombia, sinodeldescontento
que causaba, era el hecho de que en los congresos reunidos enAngos-
tura, en1819, y enCúcuta, en1821, noestuvopropiamenterepresentada
la clase dominante venezolana, concentrada en las provincias deCara-
cas, Barinas, Coro yMaracaibo, sujetas entonces al poder colonial, las
dosprimerashasta1821y lasdemáshasta1823.
Por otra parte, los devastadores efectosde la prolongadaguerra, en

lasociedady laeconomía, conformabanelescenariomenospropiciopara
montar enVenezuela laporcióncorrespondientede lagranconcepción
integradoraque fueparaSimónBolívar, almenos inicialmente, laRepú-
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blicadeColombia,dominadaporunCundinamarcaprósperayrelativa-
mente librede losmayoresygeneralizadosexcesosde laguerra.En1815

SimónBolívar señaló en suCartade Jamaica el contraste entre unaVe-
nezuela «…reducida a la indigencia…» y unaNuevaGranada posee-
dora de «…grandes recursos de todo género…»⁴₀. Por eso algunos
críticosprontovieron la formaciónde laRepúblicadeColombiacomo la
incorporacióndeVenezuela aNuevaGranada, envirtudde laConstitu-
ción sancionada en el Congreso Constituyente reunido en la Villa del
Rosario deCúcuta el30de agostode1821, ymandada apublicar el6de
octubre,queconsiderabancentralista,másquepor laLeyFundamental
deColombiaypor laLeyFundamentalde laUniónde losPueblosdeCo-
lombia, aprobadas las tres por congresosquemostraban lamisma falla
derepresentación,yaanotada.Encambio, los términospactadosque lle-
varona laocupacióndeCaracasporel ejércitovencedorenCarabobo,de
hechoconvalidaron laobraderestablecimientode laestructuradepoder
internade la sociedad colonial, realizada en la antiguaprovincia deVe-
nezuela, al amparodelpoder colonial restaurado.
Ensuma,unconjuntodecondicionesycircunstanciaspropiciasparael

planteamientodeunacrisisderepresentación,enunarepúblicaquesepro-
clamabafundadaenla igualdadylarepresentación,comorezaelArt.1ºde
lamencionadaLeyFundamental de laUniónde losPueblos deColom-
bia⁴₁.LaMunicipalidaddeCaracashizopresenteeste fundadoreparoal
jurar,aunquereticente, laConstitucióncolombiana,el29dediciembrede
1821, oseaa loscuatromesesdeaprobada.
El procesopolíticovividoporVenezuela entre1821y1830 esunode

losmás arduospara el historiador críticovenezolano, pues en él se con-
jugóel afloramientoprimariode la conciencianacionalvenezolana, con
unaenconadareacciónantibolivariana.Estaconjuncióngravita sobre la
legitimidadmoraldelplanteamientoautonómiconacional, porque leha
permitidoalbolivarianismohistoriográficoexhibirlocomoel resultado
de una conducta social, y demaniobras personalistas, que contrastan
desfavorablementecon laalturademirasyeldesprendimientopersonal
siempre reconocidos alLibertador.Perodebe recordarsequenopocos

⁴₀ Ibídem,vol. , pp.95y110, respectivamente.

⁴₁ CuerpodeLeyes de laRepúblicadeColombia.

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

607



de loshombresqueasumieron la responsabilidadhistóricaderomper la
RepúblicadeColombia, tantomilitarescomoJoséAntonioPáezyciviles
comoFrancisco JavierYanes,habíanprobadosu lealtada la causa repu-
blicana, si bien entendiéndola comouna aspiraciónde libertad política
queestuviesea salvodeldespotismo, auncuandoeste se inspiraseen los
mismos ideales republicanos.

LaRepúblicadeColombiafuepresadelseparatismonacional,
comolaexpresiónpotenciadadelseparatismoprovincialquebrotó
alplantearse lacrisisdelpodercolonial

Elestudiodesapasionadode lascondicionessocialesypolíticasenquese
planteó enVenezuela la crisis departicipaciónpolítica conmotivode la
creaciónde laRepública deColombia, requiere liberarse de la carga re-
presentada por la visiónbolivarianade los acontecimientos. Los argu-
mentos esgrimidos abarcaron desde la cuestión de la capitalidad—se
llegóadisponerque lacapital estuvieseenunaciudadequidistante, como
lo sugirióSimónBolívar en laCarta de Jamaica; lo que fue ratificado en
elArt.10º de laLeyFundamental de laUniónde losPueblosdeColom-
bia, que debería ser bautizada «…con el nombre del Libertador Bolí-
var»⁴₂—,hasta las diferencias en la economía—contraponiéndose los
interesesdeVenezuela agropecuaria a losdeNuevaGranadaminera—.
Enel ordenpolíticoy estratégico se expresarondudas acercade la fun-
cionalidadde la cooperaciónmilitar ante un intentode reconquista co-
lonial, emprendidadesde laantiguametrópoli, quesepensabahabríade
comenzarporVenezuela, comoel realizadoporPabloMorilloen1815⁴₃.
En suma,unconjuntodeargumentosqueagigantaban la realidadpero
queparecieronnopesar tantounospocosañosantes.

⁴₂ Ibídem.
⁴₃ Dehecho, retomaronvalor los considerandosde laRealCéduladel8de septiembrede

1777, por lacual seestableció laCapitaníaGeneraldeVenezuela, envistade lagrandis-
tanciahastaSantaFe, losperjuicioscausadosporelconsiguienteretardoadministrativo
y «…losmayores que se ocasionarían en caso de una invasión…». JoséAntonioPáez
acudióaesteúltimoargumentoal justificar la separacióndeVenezuelade laRepública
deColombia:«Vanaeratodalaesperanzaenelauxilioquenospudieradar laNuevaGra-
nadaparael aprietoencasode invasión,puesora fuesepormaropor tierra, los auxilios
nos llegaríancuandoyanosotrosohubiéramosrechazadoalenemigoolotuviéramosen
el interiordel territorio…»(JoséAntonioPáez,Autobiografía, vol. , p.8).
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La situación sociopolítica deVenezuela estaba determinada por el
hecho fundamental deque lanuevapolíticadefinida como la teoríade la
emancipación, a lo largode la fasede ladisputade la Independencia ini-
ciada enAngostura en1819, incluyendo la condenade la esclavitudy la
solicitudde laabolición, fue formuladaen laperiferiade laregiónnuclear
de laProvinciadeVenezuela.Alestablecersedemaneradefinitiva laRe-
pública, esapoblaciónseviobruscamente incorporadaaunrégimenpo-
líticoporcompletodiferentedel colonial tradicionalbajoel cual sehabía
mantenidodurantesieteaños,nuevorégimenque, además, se institucio-
nalizaba sin la participaciónde lamayorporciónde la clasedominante.
Esdecir, la que entonces fuemotejada«laVenezuelagoda», para signi-
ficar sucelosoconservatismorespectode laestructuradepoder interna
de la sociedadcolonial,nosolohabíagozadode tiempoypazpara iniciar
surecuperaciónsinoquerecibíael refuerzode losexiliadosqueretorna-
banansiososdepazyorden.Es loqueexplica ladecididaoposicióna los
decretos «Sobre expulsión de los desafectos delGobierno de laRepú-
blica».Estasmedidas legales, convienerecordarlo,podíanresultarespe-
cialmente dañosas para la clase dominante, que empezaba a reconsti-
tuirseconel retornodeesosexiliados,muchosdeellosadversariosopar-
tidarios tibios del régimen republicano liberal, porque ellas atentaban
directamentecontra la fuenteprincipaldesupodersocial, al contemplar
laaplicaciónde lapropiedadde losencausadosde lasdisposicionessobre
secuestro y confiscación de bienes que ambos bandos habían aplicado
durante laguerra, yque, obviamente, solo afectabandirectamente a los
miembrosdeesa clase.
De estamanera, globalmente, la legislación aprobada por los con-

gresosdeColombia alarmóa ladebilitada clasedominantevenezolana
por susproyecciones liberales, sin satisfacerdel todo las aspiracionesde
pardosyesclavosensus luchasancestrales, por la igualdad losprimeros
ypor su libertad los segundos.La legislaciónsobremanumisiónalarmó
a los esclavistas sin satisfacer a los esclavos;mientras la apertura libe-
ralizadorade la sociedaddejaba fueradel ejerciciode losderechospolí-
ticos a la casi totalidadde los pardos,mediante la adopcióndel sistema
electoral censatario y la negacióndel ejercicio del sufragio a losmilita-
res. Pardos ymilitares, activos y licenciados, formaban el cuerpo deci-
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sorio de la sociedad venezolana, en presencia de una clase dominante
criolla raleada.
Pero los temoresde lossobrevivientesdeestaclase tomaronunsesgo

decididamenteantibolivarianoalreaccionarcontrael«ProyectodeCons-
tituciónparaBolivia»y el «Mensaje alCongresoConstituyentedeBo-
livia». Si bien el debate con estemotivo versó expresamente sobre la
derivaciónsemimonárquicaquesignificaba laproposicióndeunapresi-
dencia vitalicia, con la facultad de nombrar sucesor, no parece que pu-
diera ser esta la cuestión quemás preocupara a lamayoría de los inte-
grantesdeesaclase,quieneshabíandadoreiteradasypersistentesprue-
basde lealtad, endiversogrado, a laCorona.No losdesalentóensuacti-
tudde censura la categórica comprobación contenida en el «Mensaje»
de«…lanaturaleza salvaje de este continente, que expele por sí sola el
ordenmonárquico…».Tampoco lasentencia tajantedeque:«…Nohay
podermásdifícil demantenerque el deunpríncipenuevo»⁴⁴. El debate
público sobre la pretendida restauración solapadade lamonarquía, fue
un arma eficaz contra el agobiante prestigio de Simón Bolívar. A este
respectocaberecordarqueconceptualmente,ymásaúnenaquellosmo-
mentos y circunstancias, lamonarquía y la independencia no eran in-
compatibles, sibienenelArt.3ºde laLeyFundamentalde losPueblosde
Colombia, luegodeproclamarsedemanerarotunda la independenciade
lanuevarepública, sedeclaraqueella«…noesni seránuncaelpatrimo-
niodeninguna familia opersona…».
Unavaloración crítica del debate sobre la restauraciónde lamonar-

quía revela que este también sirvió,muyconvenientemente, para encu-
brir la reaccióncontra la fuente real de alarma, representadapor el pro-
nunciamiento contra la esclavitud contenido en el «Mensaje», y sobre
todopor la redacciónpropuestadelArt.5ºdelproyectodeConstitución,
quereza.Sonbolivianos:«Todos losquehastaeldíahannacidoesclavos;
y por lomismo quedarán, de hecho, libres en el acto de publicación de
estaConstitución:poruna leyespecial sedeterminará la indemnización
quesedebehacerasusantiguosdueños».Laextensióna laRepúblicade
Colombia,yporconsiguienteaVenezuela,deestemandatoconstitucio-

⁴⁴ «AlCongresoConstituyentedeBolivia».VicenteLecuna,Documentos referentesa la
creacióndeBolivia, t. , p.315.

�

610 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



nal, en caso de ser aprobado por el CongresoConstituyente—el cual,
por cierto, lo adaptóhasta volverlo inoperante—⁴₅, ademásde inspirar
poca o ninguna confianza respecto de la indemnización, aunque fuese
tardía, habría significadomermar, quizás en alrededorde50%, el valor
yahipotecadode la propiedad territorial, en la que se apoyaba primor-
dialmente el poder social quehabía permitido a la clasedominante con-
trolar la estructuradepoder internade la sociedadcolonial.
La crisis política de1828, que condujo al establecimientode la dicta-

duracomisoriadeSimónBolívar, tuvoconsecuenciasencontradas.Sipor
unapartepudocalmarunpoco loasánimosde losconservadores, al sus-
pendero revisarpolíticas liberalizadoras, perfeccionóel estadode alar-
maqueyaensombrecíael ánimodequienes temíanporsobre todoque la
república seperdiesepor la ambicióndepoderdeungobernantedespó-
tico,que llevadodesusquimeras ignoraba los interesesdequienesrepre-
sentaban, segúnlaconvicciónque losanimaba, los intereses fundaciona-
les ypermanentesde toda la sociedad. Se creóde estamaneraunestado
conconciencia colectivo acercade tandesventajosa situación, que llevó
aconcluir la inviabilidad, si no la inutilidad, delnuevoEstado.

⁴₅ Ibídem,pp.324y346. Esta ideano eranueva enSimónBolívar.Pocodespuésde la ba-
talla deCarabobo, el14de julio de1821, expresó al presidente del SoberanoCongreso
deColombia:«…ElCongresogeneral, autorizadoporsuspropias leyes, yaunmáspor
la naturaleza, puede decretar la libertad absoluta de todos los colombianos al acto de
nacer en el territoriode la república.Deestemodo se concilian losderechosposesivos,
los derechos políticos, y los derechos naturales» (Simón Bolívar fundamental, vol. ,
pp.193-194). Laposible extensiónde laRepúblicadeColombiade la constituciónpro-
puestapara laRepúblicaBolívar, podíaocurrir conocasiónde la eventual revisiónde la
Constituciónde esta últimaal cabodediez añosde supromulgación en1821, comoes-
tabaprevistoenel artículo191.Unavezdespojadode laponzoñaabolicionista, el texto
constitucional resultantepodíaganar laaceptaciónde losquedeseabanserrestablecida
laestructuradepoder internade lasociedad, segúnloobservóJuanGarcíadelRío:«No
tardóelPerúenpronunciarseasimismopor laconstituciónboliviana.Enunoyotropaís
no se pensaba a la sazón en otra cosa que en competir en adoraciones al general Bolí-
var», «…afindeque conjurase losdesórdenesdel errorydel crimen, ydeque consoli-
dase la tranquilidad interior y el nuevo régimen…» (Meditaciones colombianas, p.59).
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LasuertedelarepúblicadeColombia:¿principioyfindelproyecto
americanodeSimónBolívar?

Lasuertede laRepúblicadeColombia estuvodeterminadaporelhecho
dequeno sehabían apagadodel todo los fuegosde laguerra en el terri-
torio venezolano, cuando rebrotó con renovado rigor la pugnapolítica
que estuvoplanteada desde que se reunió el primerCongreso venezo-
lano, en1811, y la cual constituyóel ejede ladisputade la Independencia,
al igualqueenNuevaGranada.Lamismaque, conperíodosdeaugeyde
aparente calma, había corrido a lo largode la guerra, enfrentando a los
partidarios de losgenéricamente denominados, demanera convencio-
nal, federalismoycentralismo.
Se formóasí unescenariopolítico enel cual el juego legítimodecon-

cepciones contrapuestas, en cuanto al ordenamiento sociopolíticode la
sociedadvenezolana, significó tanto la renuencia a aceptar lanueva re-
pública comoel desprestigio transitoriodeSimónBolívar, identificado
para todos los efectos con la tendencia colombiana y centralista.Que-
daba el hecho nomenos cierto de que pormedio de esa pugna se abría
paso lanacionalidadvenezolana, enel sentidodequesereactivaba la for-
mulacióndelproyectonacional inicialmentecompendiadoen laConsti-
tuciónde1811.
Pero el saldohistóricomás significativo esque la estrategiagranco-

lombianayperuanadeSimónBolívarechó lasbaseshistóricasde lahoy
denominada integración latinoamericana.Enprimer lugarconsolidan-
do lapermanenciadeungrupodeEstados independientes, entreellos la
RepúblicadelPerú.Ensegundo lugar, sometiendoa lacomprobaciónde
laprácticaelprimerensayode integraciónmultinacional.Ambosaspec-
tosestánorgánicamentevinculadosentresí.Porestoes importante tra-
tardeentender la estrategiaperuanadeSimónBolívardespojándolade
atributos ahistóricos.
El simplismode lahistoriografíapatriavenezolanaredujo ladesmem-

braciónde laRepúblicadeColombiaaunpleitoentredosgrandeshom-
bresdeEstado.SimónBolívaryFranciscodePaulaSantander, almismo
tiempoquehizode la Independenciaunarealizacióngloriosa, suficiente
ensímismapara justificar los trabajos invertidosenunaempresaquese
empeñaba enparecerunmalpaso, es decir, la rupturadel nexo colonial.
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Lahistoriografíanacionalvenezolanadio la razónaquienes fueronacto-
resprincipalesenelminadoy lademoliciónde laentoncesconvertidaen
granpotencia continental bautizadaRepública deColombia, poniendo
así enprolongadoentredicho labondady factibilidaddelproyectode in-
tegraciónamericanaconcebidoyadelantadoporSimónBolívar.
Estebalance inicialdemostraría, igualmente,queSimónBolívar,pese

a sus luces, su sagacidad y su penetrante visión política, subestimó la
fuerza, la tenacidady la legitimidadhistórico-social de sus adversarios
internos en ladisputade la Independencia⁴₆. Igualmente, y comohasu-
cedido a los grandes reformadores de sociedades, no alcanzó prever el
efectopotenciadorque supropia obra tendría sobre la dequienes la ad-
versabanenalguna formaygrado.Lapostrercomprensióndeestedesa-
lentadorresultadodesusesfuerzosemancipadores impregnaelmensaje
queelLibertador-Presidentedirigióa laConvenciónnacionaldeOcaña,
el 29 de febrero de1828⁴₇. En este documento se refleja, comobalance
personal de la experienciagrancolombiana, la profundaherida causada
en el espíritudeSimónBolívar por la agonía de laRepública deColom-
bia,que fue también laplataformade lanzamientode laporciónmásvas-
ta y ambiciosa de su fallido proyecto de integración americana. El en-
cono de la herida semanifestó en principios de política constitucional
cuyo alcance ha sembrado luces y sombras, pero sobre todo estas últi-
mas, en la vidade los pueblos a losque él, enprimer lugar, condujo a ser
independientes, peroquenosupieronentonces traducir la Independen-
cia en libertad⁴₈.

⁴₆ LosqueSimónBolívar, en carta fechadaCuenca,27deoctubrede1822, dirigida al ge-
neral Francisco de Paula Santander, denominó «…los enemigos naturales de que se
componenuestramasa…»(CartasdelLibertador, t. , p.314).

⁴₇ SimónBolívar fundamental, vol. , p.136.

⁴₈ Susrecomendacionesa los legisladoresquehabríandereformar laRepúblicadeColom-
biadenotanunariesgosaambivalencia, enparticular lasquerezan:«…[que]sin fuerza
no hay virtud; y sin virtud perece la república…», la cual resultó cortada a lamedida
para losdéspotas que le sucedieron; y«[que] la anarquía destruye la libertad, yque la
unidad conserva el orden…»,muyapunto tambiénparaque en la alternativa entre la
libertadyelordenprevalezcaesteúltimo, con la justificacióndeevitar la anarquía, fre-
cuenteydeliberadamente confundidapor los represores conel ejerciciode la libertad.
Ensuma,notuvieronqueesforzarsemucho losdéspotasydictadores,quealdeclararse
bolivarianossolo tuvieronqueaplicarperversamenteunalegato justificadoryahecho,
yacreditadosocialmentecomoel legadoobligatoriodelHéroenacional-Padrede laPa-
tria (Ibídem).
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Introducción
Con todaprobabilidad lahistoria escrita del territorioque en la actuali-
dad conforma laRepúblicaArgentina comenzase tras la llegadade cro-
nistas españoles, en la expedicióncomandadapor JuanDíazdeSolís, en
1516, alRíode laPlata.Estehechoseñalaráelcomienzode ladominación
española de aquellas tierras, queno tardarán en ser incorporadas al in-
mensovirreinatodelPerú.Tras la llegadade losBorbones al tronohis-
pánico, se realizarán importantesreformasen laAdministración, inclui-
doelhechodesegregarese inmensovirreinato, creándoseen1776eldel
Río de laPlata.Y sobre él repercutirían los efectos de laRevoluciónde
Mayode1810, decuyaesencia se formaríanvariosEstados independien-
tes de su antiguametrópoli, entre ellos aquel queportara el nombrede
ProvinciasUnidas delRío de laPlata.No tardaría en llegar la declara-
ciónde la independencia, el9de julio de1816, y,más tarde, la formación
delEstadoArgentino, entre los años1853-1861.
Los antecedentesmás inmediatos a esta emancipación los encontra-

mosen lapoderosa influenciaquesobreel ideario independentista tuvie-
rontresacontecimientos fundamentales,unosucedidoenAméricaydos
entierrasdeEuropa: laEmancipaciónde losEstadosUnidos, laRevolu-
ciónfrancesay laocupaciónde laEspañaeuropeapor lastropasnapoleó-
nicas.A ello habría de sumarse prontoun cuarto elemento: el creciente
podereconómicoypolíticode loscriollos, losespañolesyanacidosentie-
rras americanas. Si todo ellonohubiese sido suficienteparavislumbrar
connitidezesesentimientoemancipadorenesas tierras,prontosesuma-
ría el elementobélico.
Todoelloaparecerárepresentadoen las intentonasbritánicasporha-

cerseconel controldedeterminadasciudadesdelvirreinato, fundamen-
talmenteBuenosAires yMontevideo.Ello fue unmagnífico revulsivo
paraque loscriollos tomasenelpoder, a lavezquearropabanasucaudi-
llomilitar, esesujetoquehabíaprotagonizado laencarnizadadefensadel
territoriocontra losbritánicos:SantiagodeLiniersyBremont,un fran-
césal serviciode laMonarquíaHispánica.Estabana laspuertasde la in-
dependencia ymuchos todavía se empecinaban enno creerlo, o simple-
mente se limitabananegar la evidencia.
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LosdifícilesmomentosquesevivíanenelRíode laPlata, y singular-
menteenBuenosAires, trasel enfrentamientoquemanteníancriollosy
españoles peninsulares, y que sematerializarían formalmente en el in-
tentode sublevacióndel1de enerode1809,motivaronque en tierrasde
España se encendieran todas las alarmas.Lapresunta tendencia deLi-
niers en favorde los ahora enemigosde laPatria, los ahora tanodiados
franceses, juntamente la imputadamalagestióny lapromociónqueha-
bía realizado de los criollos frente a los españoles de origen europeo,
habíacontribuidoávidamenteaqueproliferasenportodos losdespachos
de ambos lados delAtlántico cartas abiertas y privadas solicitando su
reemplazo.Nose tratabadeunsujetocualquiera, se tratabadeunautén-
ticohéroeparamuchos, él había sidoel lídermilitarquehabían liberado
aquellas tierrasde las intentonasbritánicasporhacerseconel territorio,
incluso cuando supredecesor—el ahora tanhumilladomarquésdeSo-
bremonte—había abandonadoBuenosAires y sehabía refugiado en el
interiordeaquellas tierras₁.
La idea de un urgente cese en las funciones que hasta esemomento

habíadesempeñadoLiniers, sehabíaconcretadoel16de febrerode1809,
momento enel cual la JuntaGubernativaCentral comunicaba, tal y co-
moasí se exigía, al secretariodeMarina la designacióndel tenientege-
neralBaltasarHidalgodeCisneros, queenesemomentoejercía las fun-
cionesde capitángeneral del departamentodeCartagena, comonuevo
VirreydelRíode laPlata.Eneseescritode la Junta, se le rogabaal secre-
tariodeMarinaparaquedemanera taxativa advirtiese al nuevoVirrey
de la importanciaqueel asuntorequería,demandándoleporelloquecon
lamayorbrevedad fueseadesempeñarsucomisiónalRíode laPlata,pre-
viniéndoseparaquenodetuviese sumarchamásalládel tiempoabsolu-
tamentenecesarioparadisponerla.
Tal y como la urgencia requería, no sería necesario que el nuevoVi-

rreyrecibiese laspreceptivasórdenesyrecomendaciones, a ejecutara la
horade llegaraaquellas tierras.Entreellas sobresalía lasdeenviara tie-
rrasdeEspaña a todos los ciudadanos franceses, ademásde susdescen-

₁ Sobreellovid. IgnacioRuizRodríguez,Entrepatriotas y libertadores.LaotraGuerrade la
Independencia,Madrid,2008.
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dientes,quehabitasenelRíode laPlata.Además, se leordenabaquenada
más llegar al lugar se continuara sin demora alguna con la causa penal
abierta contra los colaboracionistas de los insurgentes, singularmente
citabanal inglésDiegoPeroissien, «haciendoquebrevementea él y sus
cómplices se impongan laspenas establecidaspor las leyes.Pasenoficio
inmediatamentealministrodemarinaparaquedispongasalga luegoun
barcoaMontevideo».Enesemismooficio,además, sedesignabaaFran-
ciscoJavierElío,enesemomentogobernadordelaBandaOriental, como
SuperiorySegundoComandantedetodas lastropasdeBuenosAires.Fi-
nalmenteseordenabael retornodeSantiagoLiniersa lametrópoli.

HidalgodeCisneros,últimovirreyefectivodelRíodelaPlata
Instruccionesyadvertenciasparaelnuevovirrey

Las instruccionesdadasaHidalgodeCisneros leapercibíandeque fuese
sumamentecuidadosoa lahoradeactuar,debidoa laenormetensiónque
sevivía en esas tierras.Eneste sentido, losde la JuntaCentral sabíande
la existencia degravísimos abusos en todas las ramasde la administra-
ción pública, sin olvidar al sector económico, que atravesaba una pro-
fundacrisis.Eneste sentidoestabanconvencidosdequenada reconfor-
taríamás al pueblo que el hecho de ver que su gobierno repartía con
igualdadel premioyel castigo, yquemiraba la felicidadpública comoel
primerobjetodesus tareas. Insistíanenqueeraurgente la realizaciónde
una revista de todos los establecimientos del gobierno, examinándose
los abusosqueprocedendel sistemaode las circunstancias.Ello era sin
duda alguna lomás conveniente para tener contentas esas provincias.
Acababan losde la JuntaCentral, indicandoqueeldeseodelRey—cuán
equivocados estaban—no era otro que el que se olvidase el principio
abominabledeque laopresiónes laque tiene sujetos a lospueblos, reco-
mendandoaHidalgodeCisnerosquesustituyeseesamáximaporaque-
llaotraqueconvienealgobierno liberal, yenesemomentoexigíaelmo-
narca,deque loshombresagradeceránsiemprequeelgobiernocontinúe
ocupándosede su felicidad₂.

₂ ...,Estado,55,E.
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La llegadadenoticias sobre lo que acontecía en elRío de laPlata no
parecía tener fin.Unas tras otras iban informando, a veces con ciertas
dosis de error, al centroneurálgicodel patriotismoespañol,motivando
que lasprimitivas instruccionesdadas al nuevovirrey tuvieranque irse
modificando conformea lamarchade los acontecimientos.Con estafi-
nalidad le sería enviadounnuevooficio, el9de abril desde la ahora sede
de laJuntaCentral, elRealAlcázardeSevilla, el cual conteníaciertasadi-
ciones a las instruccionesdadaspretéritamente.

Lasopciones
En lamente de losmiembros de la JuntaGobernativaCentral, los re-
sultados de laRevolución del Primero deMayo se circunscribían casi
en exclusiva a los colaboradores directos del virrey cesado y a las tro-
pas de que este se había rodeado, pudiendo con toda facilidad ser disi-
padas. En todo caso se barajaban tres posibles opciones en cuanto a su
posible actuación:
• Laprimera consistía enoponer la fuerza a la fuerza, sacando todo el
partidoque fueseposibledeMontevideo, reuniendoasus fuerzas, las
queseencuentranensus inmediacionesy levantandootrasacostade
cualquier sacrificio.
• La segundade las opciones consistía en impedir que llegaran aBue-
nosAires loscaudalesde lascontribucionesreales, yaunde losparti-
culares.Deestemodo, faltándole aLiniers losmediosparapagar sus
tropas; o se verá en la precisión de cometer robos y violencias para
mantenerlas, con loqueseatraerámásymáselodiode lacapital, o los
mismossoldadossedesertaráncomosucedeentodos losejércitos, en
que faltan las subsistencias.
• Finalmente, la tercera consistirá en invitar a susoficiales y soldados
a abandonar el partidode la rebelión, utilizandopara ello losmedios
políticosquehabíansidopreviamente insinuadosen las instrucciones
queyaportabaHidalgodeCisneros, cuidandomuchode inculcar la
ideadequeLiniers loshabíavendidoaNapoleón.
Además, indicabanaHidalgodeCisneros, que sedebería «poner a la

vista de aquellos americanos que el rey Fernando, lejos de querer que
continúen losabusosquehanoprimidoaquellasvastas regiones,nosólo
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ha llamadoadiputadosdetodaséstasparaqueconcurranen larepresen-
taciónnacional».Perohabía todavíamás,yaquehabríaquesustituira los
jefes que nomereciesen la confianza pública, por otros que estuvieran
dotados de los conocimientos, rectitudy la probidadque exige el buen
desempeñode la administraciónpública, atendiendono solo conparti-
cular interés sussolicitudes, encuanto lopermitiesen las circunstancias
de laguerra, sinoque, además, queriendo aislar demaneradefinitiva al
despotismoy sentar sobre principios sólidos la constituciónde laMo-
narquíaEspañola,Monarquía que—segúnafirmaban losque ejercían
el poder en nombre del rey Fernando—se hallaba ya en esemomento
ocupándosedepreparar las leyes fundamentalesquehabríande sancio-
nar la representaciónnacional, o sea lasCortes, compuestasdel compe-
tente número de individuos de las posesiones de la España europea y
americana. Insistíanque en esemomento también sehallaban implica-
dos los representantesde laSoberaníaNacional en lapreparaciónde las
reformas indispensables en la legislación civil, criminal ymercantil, en
el sistema de rentas, en el de la educación pública, en el fomento de la
agricultura, comercioyartes.Todoello conel ánimodepoderasegurar
a losespañolesunporvenir feliz, enpremiodelheroicoesfuerzoconque
habíanarrastrado lamayorde lasempresas,paraquecuando llegaraese
díadichosoenque sepresentase ante ellos el reyFernandoVII, para to-
mar lasriendasdelgobierno,pudiese lanaciónentregarlenoelesqueleto
de unamonarquía degenerada, sino traspasarle un gobierno liberal y
justo,quehagaauntiempola felicidadde losgobernantesyde losgober-
nados₃. ¡Cuánequivocadosestaban!
El9demayode ese añode1809 se indicaba tanto con sorpresa como

conpesar, quehabía llegadoanoticiadelRey, a travésdeunartículopu-
blicadoen losperiódicosdeInglaterra,queeldíaprimerodeenerodeese
añohabíaocurridoBuenosAiresunarevolución, cuyoresultadoeraelde
apoderarseSantiagoLiniersde laautoridadsoberana, contra lavoluntad
delCabildodeaquellacapital.El22demayo, losde laJuntaCentral sedi-
rigíannuevamentedesdeSevilla aHidalgodeCisneros, indicándoleque
apesardeque lospliegosqueseacababanderecibirdeBuenosAiresve-

₃ ...,Estado,55,G.
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níana indicarqueel resultadodelmovimientopopulardelprimerdíadel
año,nosecorrespondíaconexactituda loque lospapeles ingleseshabían
anunciado,sinoquelarealidadhabíandemostradoquesehabíasojuzgado
elpuebloy,por lo tanto, sehabía conservado laautoridad, ademásdeha-
bersereconocidonuevamenteporpartedelvirreyal reyFernandoVIIy
a laSupremaJuntaCentral.

LasprimerasaccionesdeHidalgodeCisnerosdesdeelVirreinato
delRíodelaPlata

Unavez llegado a esas tierras delRíode laPlata, no tardaremos enver
comodemaneraurgenteelnuevovirreytomabasusprimerasresolucio-
nes, en orden a reconducir la difícil situación en la que se vivía. Así las
cosas, el5de julioHidalgodeCisneros, hallándose en esemomento en
Montevideo, sedirigía aMartínGaray indicándoleque

…habiendo considerado la tensión en la que seguramente se había puesto al

Rey con losúltimospliegosque se le habíandirigido, endonde se transmitían

los acontecimientos acaecidos enBuenosAires en el día primero de enero, se

apresuraba aparticipar aMartíndeGaray su feliz arribo el30de juniopasado

alpuertodeesaplaza, endonde fue inmediatamentesaludadasu insigniaycum-

plimentadopor sudignogobernador interino,Francisco JavierElío, y por los

cuerposmunicipal.

La llegadadelnuevovirreyaAmérica fueobjetodeunoficioremitido
el12de julio de1809por la SalaCapitular deMontevideo, y dirigido al
ministrodeEstadoyvocal de laSupremaJuntaCentral,MartíndeGa-
ray⁴. En todo caso, cuenta la documentación que el día 6 de esemes de
julio,HidalgodeCisneroshacía su entradapública en la ciudad, «mani-
festándoleunosnoblespatriotaselmayorregocijo, expresadoconsusre-
petidasaclamacionesdelnombredeFernandoVIIyde laautoridadque
lo representa».Pronto recibiría el podervirreinal, aunqueporprimera
vez en la historia del territorio este traspaso se realizaría en la Banda
Oriental, ynoenBuenosAires.

⁴ ...,Estado,56, B.
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Elcaminohacia la independenciadel territoriorioplatense
Comoyahemosreseñadoenvariasocasiones, laprimera juntaerigidaen
estas tierras rioplatenses fue la deMontevideo, juntaquepor ciertoge-
nerase continuosquebraderosde cabeza aLiniers, o, algomás tarde, el
nacimientode laJuntaGubernativadelRíode laPlata, sindudaelautén-
ticoelementoembrionariode loquemás tardesería la emancipacióndel
virreinato.
Perosi esaJuntaGubernativa fueel embriónemancipador,pronto los

acontecimientosvendríanadesarrollaresecaminoconrapidez.Eneste
sentidono tardarían enpercibir aquellos autodenominados libertadores
dequepodríanaprovecharenbeneficiodesus intereseselvacíodepoder
existente en lamonarquía hispánica.Era la víamás rápidapara colmar
susansiasprogresivasdeautogobierno, plasmándose casi de inmediato
en la llamadaRevolucióndeMayo. Estehecho consistiría básicamente en
unaseriedeacontecimientosocurridosenelRíode laPlata, preferente-
mente enBuenosAires, y cuyo resultadomásnotable e inmediato sería
sin lugar a dudas la formación de un gobierno, americano e indepen-
diente, de lametrópoli española, pormásque elmismosehiciese bajo la
presuntabanderadedefender los interesesdeFernandoVII.
Esos citados acontecimientos se centran en la llamada Semana de

Mayo, quese iniciabael18demayode1810con lareuniónde losprimeros
grupos revolucionarios, y que se prolongaría hasta el 25 demayo,mo-
mentoenel cual sería asumidoel primergobiernodeBuenosAires, con
enormestintesde independenciade ladébil JuntaCentralyGubernativa.
Sin duda alguna, fue ese vacío de poder el hecho determinante que

vinoacoadyuvara laspretensionesportadaspor losemancipadores.De
estemodo, la autoridad del entonces virrey del territorio,Hidalgo de
Cisneros,quea la sazónhabíasidonombradopor la JuntaSupremaCen-
tral, dejaba de tener justificación frente a los ojos de aquellos indepen-
dentistas, puesto que supoder le había sido conferido por una Junta de
Gobiernoqueahoracarecíadeautoridadalguna.Así, ungrupode liber-
tadores, paraunos, yantipatriotas, paraotros, entre los cuales se encon-
traban Juan JoséCastelli,Manuel Belgrano,NicolásRodríguezPeña,
JuanJoséPasoyAntonioLuisBeruti se reuniríaneldía18demayoplan-
teando lanecesidaddeorganizar unCabildo abierto, quefinalmente se
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realizaría el día22. Los allí reunidosverían cómoseplanteaba la ideade
independizarsede lametrópoli, y erigirse comoEstado independiente.
Juntoaellos,habíaotrosectormásmoderadoquepreferíacontinuarbajo
el paraguasdeEspaña frente a la incertidumbrede los acontecimientos
enEuropa, enparte tambiénenproteccióndesuspropios intereseseco-
nómicosy sociales.
Entreunoyotroposicionamiento también sehallabanotros, enuna

postura intermedia entre ambos, quepretendían crearunanación libre
e independiente, pero cuyapuesta enmarchadebería demorarse hasta
épocasmás tardías.
Tras unos tiras y aflojas, los allí reunidos decidieron cesar al virrey

HidalgodeCisneros y la formacióndeuna Junta deGobierno.Aquella
Junta, como vimos anteriormente, estaba presidida por el exvirrey, el
cualhabía asumido formalmente esa atribucióneldía24.
Así las cosas, nada mejor que analizar el contenido de aquel docu-

mento endonde se plasma esa primera Junta deBuenosAires de24de
mayode1810, endonde losmiembrosdelCabildo, JusticiayRegimiento
de esa capital del virreinato del Río de la Plata, Juan José de Lerica, y
MartínGregorioYaniz, enesemomentoalcaldesordinariosdeprimero
y segundovoto; a los que se unieron el regidorManuelMansilla, el al-
guacilmayorManuel deOcampo, juntamente con JuandeLlano, Jaime
Nadal,AndrésDomínguez,eldoctorManuelTomásdeAnchorena,San-
tiagoGutiérrez,yel canónigosíndicogeneral, eldoctor JuliánLeiba.El
argumento expuesto ya lo conocemos, indicaban que por cuanto en el
CongresoGeneral celebradoel22del corriente sehabía facultadoaplu-
ralidaddevotosal excelentísimoCabildoparaqueestablecieseunaJun-
ta, en elmodoconveniente, enquien sedepositase la autoridad superior
hasta la congregaciónde laCentral, quedeberían constituir diputados
de lasciudadesyvillasdelvirreinato,yusandodeaquellas facultades,ha-
bían formado ese día dicha junta delmodoymanera queha creídomás
adecuadoalaseguridadpúblicayconservacióndeestapartedelaAmérica.
Sin embargo, el rechazoplanteadopor los bonaerenses haría que la

misma sedisolviera rápidamente, yaque tan soloundía después se for-
mabaunnuevogobierno, en el queHidalgodeCisnerosnoparticiparía:
estábamosante laPrimera Junta.Esta iniciaba ahoraunaandaduraque
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tendría comofin,algomásdeseis añosdespués, ladeclaración formalde
la independenciadeArgentina, ocurrida el9de juliode1816.
Esta nueva situaciónno tardaría en ser conocida en laPenínsula, ya

que en carta número 72 remitida el 23 demayo de1810 por el coman-
dantedeMarinadeMontevideo JoséMaríaSalazar aGabriel deCiscar,
comunicabadeciertosoficiosqueanteriormentehabíaescrito susubde-
legadoenBuenosAires, endondese lehabía informadode lasproviden-
ciasquehabía tomado lareciéncreadaJuntabonaerense, enrelacióncon
losoficialesdemarina.Además, ledabacuentadetalladadel estadode la
revoluciónque sucedía en esa ciudadporteña, yde la actitud favorable a
Españade la Juntaque sehabía erigidoenCórdobadeTucumán.
En igual sentido, y desdeMontevideo, el 21de octubre de1810 José

MaríaSalazarsedirigíaa travésdeunoficioal secretariodeEstadoydel
DespachoUniversal deMarinapara informarlede la críticaypeligrosa
situaciónen lacual seencontrabaelvirreinatodelRíode laPlata.Eneste
sentido,yaunqueestabaconvencidodequeelgobernadordeaquel lugar
notardaríaen informarle, sino lohabíahechoya,ycuidaraderemitir las
gacetas de BuenosAires dirigidas a esta plaza, actividad que desarro-
llaba élmismoenotras épocaspor estar segurodeque elgobiernono lo
hacía, nopodía omitir conformea suhonor el transmitirle ciertasnoti-
cias para que fuesen conocidas en la España peninsular, fundamental-
mente de aquellosgraves sucesosquevenían aconteciendo en aquellas
provincias, «porque sonde tal naturaleza quedeben repetirse por cien
bocas, paraque se acabede comprenderquehayuneminentepeligro en
lapérdidade todas lasAméricas si los socorrosde tropas,que tanrepeti-
dasveces tengodichoque sonurgentísimos,no lleganpronto»₅.
InformabaSalazar en indicar los planes secretos, ymás inmediatos,

de la JuntadeBuenosAires:

La revolucionaria Junta tiene a su favor la causa a laguerra de libertad e inde-

pendencia quedice defiende, y para darlemayor fuerza entre la gente sencilla

publica en sus escritosque ella no trabajamásquepara conservar estosdomi-

niosal señordonFernando7º, yasus legítimossucesorescontra lospartidarios

₅ ...,Estado,79, nº46.
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del tiranoNapoleón, a semejanzade las juntas deEspaña, pero sin añadir que

noha reconocido elConsejo SupremodeRegencia comoaquellos.Tiene a su

favor el que entre susvocaleshaygeniosde talentoy travesura, yquehandes-

plegado un carácter de rigor, que todos tiemblan a sus órdenes y les facilitan

cuantoasunombre ideensusagentes,ybajodeeste sistemaesárbitrodegran-

dísimosrecursosdehombresydinero.Yasehaapropiado las rentasde laspre-

bendas eclesiásticas vacantes, va a tomar las de los diezmos, para lo cual hace

preceder consultadedoctores₆.

LosobjetivosparecíanestarclarosparaSalazar, comparando lospla-
nes secretosdeaquellosbonaerensescon lamismapolíticaquedesarro-
llabaNapoleónen tierras europeas.
Ante la situaciónplanteada, juntamentecon lamásquenotable cola-

boración inglesa con respecto a los sediciososdeBuenosAires, Salazar
demandabaunaurgenteactuaciónespañola.Enestesentidoseentendía
comoacciónnecesaria en esemomentounaprotesta formal ante el go-
biernobritánico, demandándose la paralizaciónde cuantas accionesde
colaboraciónde estos con respecto a losde la Junta bonaerense.Finali-
zabaSalazar suoficio indicandoal secretario deEstadoydelDespacho
UniversaldeMarinaque la JuntadeBuenosAiressehabíayaencargado
depublicar unmanifiesto, a través del cual pretendía justificar la atroz
muertedeSantiagodeLiniers, juntamente conaquellosque le acompa-
ñaban, comoConcha₇. Protestaba amargamente que en aquel textono
se indicase enningúnmomentoque estos asesinados«eranfieles yver-
daderos amantesde suReyy supatria».Pero esque si ellono fuese sufi-
ciente, la Juntahabíahechopública«una especie dedeclaracióndegue-
rra contra todos los españoles europeos».
Cuatrodíasdespuésdeque fueseremitidoeseescritoporpartedeSa-

lazar, el25deoctubre, seenvióa laJuntaCentral lacopiadeciertascartas
remitidaspor el vicealmiranteDeCourcy, quehabía reemplazadoal al-
miranteSidneySmith, algobernadordeMontevideo, endonde leshacía
presenteaaquellasautoridadesespañolasenAmérica sucompromisoy

₆ ...,Estado,79, nº46.
₇ Sobre ellovid. IgnacioRuizRodríguez,Entre patriotas y libertadores.Laotraguerrade la
independencia,Madrid,2008.



su lealtada los tratadosfirmadosentreEspañaeInglaterra.Enestesen-
tido, el vicealmirante inglés indicaba a esas autoridadesdeMontevideo
quecomocomandanteen jefede la fuerzanavaldeSuMajestadBritánica
en la costa de la América del Sur, había conocido con indecible senti-
miento lasanimosidadespolíticasquehabíanpuestoendiscordia lasdos
ciudadeshermanasdeMontevideoyBuenosAires,habiendoentradoen
elRíode laPlata con la esperanzadeque suspaisanos los inglesesno se
hubiesensumadoa lasmirasdeningúnpartido.
Contodorecordabaqueresultabaunaobligaciónquepertenecía tan-

to a losgobernadores españoles comosuya el ayudar a los españoles en
todo lo posible, sin entremezclarse enningúnmomentodesde la parte
británica endiscusiones políticas.Es por ello quedebían oponerse con
todas sus fuerzas a lasmaquinacionesdel enemigo común, perodenin-
gúnmododeberían intervenir entreespañolesyespañoles.El ingléses-
tabaenesemomentoconvencidodeque lagravedadde lasituaciónexis-
tente será reconducidaenbrevecomoconsecuenciade la llegadade ins-
truccionesconcretas, remitidaspor losministrosespañoles. Sinembar-
go,hasta esemomentodeberían«quedarpasivos sus servidores».
Enunnuevooficio remitidoel1denoviembrede1810, desde elnavío

británicoFoudroyant, atracadodelante deMontevideo, los ingleses da-
ban acusede recibodeuna carta enviada el día anterior por el goberna-
dor de la ciudad.Además, añadíannopoder encontrar palabras con las
que expresar cuánto apreciaba las atencionesquehabían recibidoy sus
ofertasdehospitalidad. Indicaba, además,quecomoensucartade30del
pasado, que sehabíadetenidopor losmalos temporales, había discutido
ya el asuntode la carta a la que contestaba, sería superfluohaceruna re-
capitulación.Añadía que«comoV.E. tienepor conveniente esforzar los
motivosdehostilidad contraBuenosAires,meparece propio el repetir
que aunque las instruccionesdelgobiernodeS.M.B. exigenqueyo sos-
tengaa las coloniasespañolas contodomipoder, sinembargonomeau-
torizanparamezclarmeenlasprovidencias interiores, en lasdisensiones
nidisturbios.Seríaunapresunciónenmíel formar juicioningunoacerca
de losnegociospolíticosdeEspaña».Porellosuplicabaalgobernadorde
Montevideoque lepermitiese indicarlequesihubiesedeobrarenalgún
momentodemanerahostil contraBuenosAires,podrían lasautoridades
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de aquella ciudad reclamar en algúnmomento el auxilio deFrancia, «y
presentarme en estemismohecho a la faz delmundo como la causa de
unaalianza tanabsurda».
Trasello indicabaquecomoseencontrabaa laesperadeunapróxima

conferenciaconunnegociantedeaquellaciudad,designadocomotalpor
losde la JuntadeBuenosAires,«estipularéconélquenosehagaen losu-
cesivoningunaventadebuques armados».Además, estaba convencido
dequeelgobiernobritániconoadmitiría la extraccióndearmas.Espor
elloqueciertos fusiles llegadosrecientementeaBuenosAires, ydecuya
presencia sehabía tenido conocimiento enMontevideo, y así se le había
hecho saber al británico, indicabaquehabíanvenidodel cabodeBuena
Esperanza. Sobre ello añadía el vicealmirante que «cuando vea al te-
nienteRamsaynodejaréde inquirir lascircunstanciasqueV.E.mehare-
presentado.Entre tantohe recibidouna carta dedichooficial en la cual
dicequeaunqueprocuróestorbar laventadelbergantín inglésHiena, se
halló apesar suyoen lanovedaddequesehabíavendidoantesque le lle-
gase la reclamación del capitánPrimodeRivera sobre el particular»₈.
Con todonuevamente reiteraba su compromiso con las autoridades

españolas, y sumayor lealtad a losnuevos acuerdos suscritos entreEs-
paña e Inglaterra, indicando para ello que si se le presentase en algún
momento un oficial del gobierno formado enBuenosAires, le trataría
con la atenciónpropiadeuncaballero, peronegándose a recibir de ellos
ningún tipodeoficio, ni discutiría con ellosningúnpunto relativo ane-
gociospolíticos₉.
Pero las accionesde la JuntadeBuenosAires continuarían sinpoder

ser detenidas, a pesar denohaberpropugnadoabiertamente la ruptura
delorden legalpreexistente, sinoquemásbienhablabanentodocasode
la indubitable continuidadde la soberanía deFernandoVII. Su funcio-
namientoestuvobasadoen la llamada retroversiónde la soberanía, queex-
pusieraCastelli enelCabildoabiertodeldía22demayo, juntamentecon
elderechode lospueblosaconferir laautoridadomandoenausenciadel
monarca. Si ello no fuese suficiente, todas estas nuevas ideas se verían
complementadascon ladenominada teoríade la subrogación,mediante la

₈ ...,Estado,87, nº17.
₉ ...,Estado,87, nº17.
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cualal sustituirse laautoridadqueanteriormenteposeíaelvirrey, seasu-
míantodassus funcionesydignidades,por loque la Juntadebía serreco-
nocidapor todas las ciudadesyvillas.
De estemodo, y ademásde ignorar el poderquehabía representado

elvirrey, elnuevogobierno, sinelmásmínimoremordimiento,notarda-
ríamucho en renegar de la autoridadprocedente de tierras deEspaña,
argumentandopara ello la carencia de representatividad.Así las cosas,
unade las primerasmedidasde esa Junta fue, comonopodía ser deotro
modo, ladeexigir juramentodeobedienciaa todos losórganosdepoder
existentes en el territorio bajo sudominación, tales como laAudiencia,
elCabildoyelTribunal deCuentas, aunapesarde las reticencias ypro-
puestasexhibidasporaquellas instituciones.Pero las intencionesdeesa
Junta bonaerensenoquedaban centradasdemanera exclusiva enBue-
nosAires, sinoquepretendían la incorporacióndel conjuntodel territo-
riovirreinal a eseprocesoemancipador.
De estemodono tardó en remitir una circular, que tenía por fecha la

del27demayo,ydirigidaa lasdistintas ciudades interiores, endondese
les comunicabael cambiodegobiernoacaecido, exigiéndoles el recono-
cimiento almismo, a la parque se solicitaba ladesignaciónde represen-
tantes, que debían trasladarse aBuenosAires para integrarse en la re-
ciénnacida Junta«segúnel ordende llegada».
Undía después, el28demayo, la Junta creaba supropio reglamento

de funcionamiento, a lapardeque losasuntosdelgobiernosederivaron
en dos secretarías, una deGobierno yGuerra que quedaba a cargo de
MarianoMoreno, y otra deHacienda, cuya titularidad recaería sobre
JuanJoséPaso.
Contodo,y lejosdedebilitarsecomoconsecuenciade lasprimerasac-

cionesdesarrolladaspara frenarles por lametrópoli, el fortalecimiento
del poder de la Junta deBuenosAires continuaba creciendo.No tarda-
ríanen irse integrandoenellanuevosdiputados, procedentesde lasdis-
tintas regiones del territorio; ese conjunto de representantes vino a
constituir la llamadaJuntaGrande. Se tratabadelgobiernoejecutivoque
seerigióen las llamadasProvinciasUnidasdelRíode laPlata, el18dedi-
ciembre de1810, a partir de la Primera Junta que se celebrase. En ella
participaron lossiete integrantesde laPrimeraJuntaquesehallabanen
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BuenosAires, juntamente conotrosnuevediputadosde ciertasprovin-
cias quehabían llegadoa la capital, y cuyosmiembros se encargaríande
gobernar gran parte del virreinato hasta el 22 de septiembre de1811,
cuando fuereemplazadaporungolpe institucionalencabezadoporel lla-
madoPrimerTriunvirato, el cual volvería a las tendencias centralistas
de laPrimera Junta.
En este sentido, amediados de1811 la situaciónmilitar vino dema-

neraprogresivaa tornarseendesfavorable.Así, laderrotade las fuerzas
revolucionarias enCaquihabíadejado todoelAltoPerúnuevamente en
manos realistas. Para intentar acabar con este gran inconveniente, los
miembrosde laJuntadecidieronenviaraSaavedraalNorte, con la inten-
cióndequeseencargaradirectamentedereorganizarel ejércitoy frenar
una yamásque posible invasiónde los ejércitos leales aFernandoVII.
Porotro lado, en laBandaOriental, el ejércitorevolucionariohabíapues-
to sitio aMontevideo, en donde el navarro Francisco Javier Elío, que
había sido designado virrey del Río de la Plata, contaba con la flota de
Montevideo, con la cual dominaba los ríos y bloqueaba Buenos Aires.
El19de abril de1812, era informado aquel gobiernodeMontevideo

medianteRealOrden, leeracomunicadoalvirreydeBuenosAires, a tra-
vés de JoséGarcía deLeónyPizarro, que losmiembrosdelConsejo de
Regencia habían tenido conocimiento de que en la Junta celebrada en
Montevideo el25demayode1811, se había decidido llamar a la infanta
Carlota Joaquina, antesquereconocer la supremacíade la JuntadeBue-
nosAires en esas tierras.Además, se había dispuesto fuese comunicado
que, una vez promulgada la Constitución, no quedaba ya duda de los
principios quedebían ser seguidos con respecto a la lealtad española₁₀.
El6deabrilde1811seríaenviadounoficioporpartedelMinisteriode

GuerraalvirreydeBuenosAires, paraquemanifestasealbrigadier Joa-
quínSoria,gobernador interinodeMontevideo, lasatisfacciónconlaque
elConsejodeRegenciahabíaconocido lasmedidastomadasparaseparar
a la ciudaddeMaldonadode las pretensiones exhibidas por la Junta de
Buenos Aires, «y perjudicarla al justo reconocimiento del legítimo y
únicogobiernode estos y esos dominios«₁₁. En elmesde agosto de ese

₁₀ ...,Estado,82, nº51.
₁₁ ...,Estado,82, nº9.
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mismoaño, se comunicabaunaRealOrdenpormediodelministrode la
Guerra,Heredia, alvirreydeBuenosAiresel4deagosto, envirtudde la
cual sehabíadecididoa favorde lasautoridadesdemarina lacompetencia
suscitada acerca de quién había de conocer en el apresamiento que se
había realizadodedos embarcaciones, quehabían entrado enMontevi-
deoportandodocumentos sediciososde la JuntadeBuenosAires.
La tensiónbélica lejos de cesar continuaría incrementándose.Unos

díasdespués, el14deagosto, secomunicabaunaRealOrdenporelminis-
trodeMarina, JoséVázquezdeFigueroa, alvirreydeBuenosAires,para
quehiciesepresenteal comandantedemarina, JoséSalazar, lo satisfecho
que estaba elConsejo deRegencia por el celo con el que se había desta-
cadoenelgloriosocombate sucedidoentre las fuerzas realistasdeaquel
apostaderoy lasde la JuntadeBuenosAires₁₂.
La situación de debilidad de la Junta bonaerense sería aprovechada

porelCabildodeBuenosAires,obligandoa laJuntaGrandeanegociarsu
poderconél.ElCabildoobtuvoquese llamaraaunaasambleadeapode-
radosdelpueblo;mientras se llevabanacabo laselecciones, el secretario
Campana fueobligadoarenunciar.EnunareuniónconlaJunta,del22de
septiembrede1811, elCabildo logróque la Juntaordenara la creaciónde
unnuevogobierno, el que sería conocido comoPrimerTriunvirato. Los
hombres de BuenosAires creían necesaria la concentración del poder
paraproceder conenergíayceleridad.
Curiosamente, las relacionesdelTriunviratocon la Juntanoestaban

biendefinidas, y por eso este se alió conelCabildo en contrade la Junta.
Esta continuó existiendo, transformada enJunta deConservación de los
Derechos deFernandoSéptimo, con lamisión, almenos teórica, de ejercer
elpoder legislativo.Sinembargo, losmiembrosdelTriunviratonoesta-
bandispuestos enningúncaso a aceptar su superioridad.Deestemodo,
cuando la Junta sancionóun reglamento constitucional, el gobierno lo
sometió a la decisióndelCabildodeBuenosAires, dejandoen claroque
este era superior a la Juntay loalentaría a rechazarlo.Ante lasquejasde
la Juntasobreelprocedimiento, simplementeoptóporsudisoluciónofi-
cial, ennoviembredeesemismoaño.

₁₂ ...,Estado,82, nº25.
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Por si ellonohubiese sido suficiente, unas semanasmás tarde losdi-
putadosdel interior fueron expulsadosde la ciudad, acusadosdehaber
fomentado el que fuera conocido comoMotín de lasTrenzas, que vino a
consistirbásicamenteenunasublevaciónmilitaracaecidaafinesde1811,
en donde los soldadosy suboficiales delRegimientodePatricios sene-
garona acatardeterminadasórdenesdelgobiernoque enesemomento
ejercía elPrimerTriunvirato.

ElpodercrecientedelaJuntadeBuenosAires
Cadadíaeramayorelpoderqueacumulabanensusmanos losmiembros
delaJuntadeBuenosAires,yasísepuedeperfectamenteadivinartrasana-
lizar el extractodeunacarta redactadaporMr.AlexMackennor,nego-
ciante inglésenBuenosAires, con fechade15deenerode1811.Enella in-
dicaquetodoelvirreinatodeBuenosAireshastaelPerúsuperiorhabíaen-
tradoyaenelsistemadeestaciudad,yelParaguayhastalascercaníasdela
Asunción debería estar ya a esas horas en poder del ejército de Buenos
Aires.Había llegadoydadoprincipioasusdeliberaciones lamayorparte
delosdiputados,aconsecuenciadealgunoscelos imaginariosorealespor
el influjoquehaadquiridoel secretariode la Junta,Moreno,habiéndose
creídoconvenienteproporcionarleotrosmediosparaquepudieseejercer
sutalento,encargándoleunamisióndiplomáticaaInglaterra.
Para ello, indicaba el comerciante inglésquedentrode tresdías par-

tiría enunbuquemercante, consumosentimientodeque lascircunstan-
ciaspudieran impedirlehacerunaescala enRíode Janeiro, endondeen-
trevistarsecon lacorteportuguesaallí asentadayconlosrepresentantes
ingleses.Con todo, indicaba, la Junta caminaba connotoria prudencia y
moderación,peroquesinembargonoeraposiblequehubiesecambioal-
gunoencuantoa la legislaciónse refierehasta la llegadade todos losdi-
putados.Además, sehabíahecho llamaratodos losespañolesdesconten-
tos, quehacía tresmeseshabían sidodesterradospor susviolentosdis-
cursos ymaquinaciones secretas, «pero esta resoluciónno eradebida a
ningunamudanzaenelfinque sehanpropuesto».
Abundandoen su informe, indicaba como la escuadrilla que sehabía

encargado hasta ese momento del bloqueo, había desaparecido desde
hacíaya tresdías,yquedesdeentoncesnosehabíavistonioídohablarde
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ella, siendo lacausadeesadesaparición totalmenteunmisterio, estando
sinnoticias recientesdeMontevideo, aunquesealegacomotal el atraso
en las pagasde los oficiales ymarinos, así comode las tropasdeMonte-
videoquenohabíancobradoenesosúltimosochomeses.
Por otro lado, indicaba, se había formado allí una pequeña escuadra

formadapordosbergantines,untuecheydos larretrascañoneras, sobre-
cargados todosconartilleríapesaday tripuladoscongentede todasna-
ciones, pero sin tener oficial ninguno.Habíanofrecido elmando en jefe
al capitánTaylor y a otros dos ingleses, aunque en vano. Finalmente,
afirmaba,encontraronunfrancés llamadoMr.Pousand,queúltimamen-
tehabíamandadouncorsarioen lacostadeÁfrica, al cualhabíancontra-
tado interinamente.Aotro francés,Mr.Lawrence, le habíanpropuesto
elmando, ambos estaban en corsarios, «y creoque el últimoera alférez
denavíode lamarina francesa».
Sobre ellos, suparecer eraque ambos erandiestrosy astutos, y si tu-

viesenqueelegir entreNapoleóny la causaespañolano teníamuyclaro
«de cualmerecerá preferencia en su inclinación, pero seríanunos fran-
cesesextraordinariossi renunciasen lagloire et l’amourde lapatrie».Con-
cluía elmercader inglés afirmandoque sospecharía de la intenciónque
puedehaberenpermitirqueestoshombresobtenganelmandomientras
noobligase a ello lanecesidad.
Finalizabasucarta informandoqueenaquella radayensenadahabía

cincobuques ingleses,desdequinientashastaseicientas toneladas,de los
cuales unode ellos pertenecía a la clasemayor, encontrándose a su cui-
dadoparael retornode los cargamentos, ynecesitandomásdineropara
comprar la cargade retornoque el que sepodía conseguir «con laventa
denuestrosgéneros».Allí se encontraban a la espera de quedentrode
dosmeses llegaranunospocosmillonesdelPotosí,yquegraciasaellose
lisonjeabandeque resucitarían los precios yque las ventas podrían ser
másrápidas,poniéndolesenestadodeenviaralgúndinero,pues lospro-
ductos estánmuybajos en Inglaterra, no siendomuy lisonjera la pers-
pectivademejora₁₃.

₁₃ ...,Estado,87, nº15.
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Resulta curioso que el secretario de Junta bonaerense, el ya citado
MarianoMorenoencontraría lamuerteenaltamar, en lamadrugadadel
4 demarzo de1811, cuando se encontraba a bordo de la goleta inglesa
Flame, cuandomarchabaaInglaterra.Lacrónicaqueanalizamosnosre-
lataquesucuerpo fueenvueltoenunabandera inglesayarrojadoalmar
—28°7’ S, aunoskilómetrosde lacostadeBrasil, cercade la isladeSanta
Catarina—, trasunas salvasde fusilería.
Losúltimosdatos existentes al respectonos llevan aplantearnos la

idea de queMorenomurió debido a una sobredosis de ciertomedica-
mento que le fue administrado por el capitán del buque. Pero aún hay
más,yaqueconforme lasposteriores conjeturasdesuhermanoManuel
ydeTomásGuido, que actuaban comosus secretarios y acompañantes
endichoviaje, fueenvenenadoporeste,y sesupusoquehabíasidomuer-
toporordendirectadeCornelioSaavedra.Sinembargo, las fuenteshis-
toriográficas analizadas en nada vienen a confirmar este hecho, ni la
existenciadeunmóvildefinido.Enestesentido,paraSaavedra, suadver-
sariopolítico,Morenoyahabía sidoderrotado.Además,Moreno resul-
tabasumamenteinteresanteparalosplanesbritánicosenelvirreinato.Por
si ellono fuese suficiente, el capitándelFlameúnicamentereconocióha-
berlesuministradounvomitivodeusohabitual enaquellaépoca.Cuando
su hermano yTomásGuido llegaron al gabinete deMoreno, el capitán
sostuvo que le había suministrado cuatro gramos del medicamento.
Segúncomentómásadelante el propiohermanodel fallecido,

…siMoreno hubiese sabido que se le daba tal cantidad de esa sustancia, sin

dudano lahubiese tomadopues a la vistadel estragoque le causóy revelado el

hecho, élmismo llegó a decir que su constitución no admitía sino una cuarta

partedegramoyquepor tanto, se reportabamuerto.Aúnquedóendudasi fue

mayor la cantidadde aquella drogauotra sustancia corrosiva, la que le admi-

nistró, nohabiendo las circunstancias permitido la autopsia cadavérica.Aello

siguióuna terrible convulsión, que apenas le dio tiempoparadespedirse de su

patria, de su familiayde susamigos₁⁴.

₁⁴ ManuelMoreno, prólogo aColección de arengas en el foro y escritos deMarianoMoreno,
Londres,1836.
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LaRealOrdende19dejuliode1811
Convencidos de la sedición que se estaba desarrollando por losmiem-
bros de la Junta deBuenosAires, no tardó en ser comunicada unaReal
Orden, porparte del secretario deEstadoydelDespachoUniversal de
Hacienda,EstebanVarea, alvirreydeBuenosAires.Erael19de juliode
1811.Enella seaprobaba ladeclaracióncomorebeldesytraidoresalRey
ya laPatriade losque formaban lanóminademiembrosdeesasediciosa
Juntabonaerense:

…por la carta deV.E. de14de abril últimoydocumentosque acompaña, se ha

enterado elConsejo deRegencia, ennombre delReynuestro señor, donFer-

nando 7º, de los motivos que tuvo para haber declarado a los individuos que

componen la Junta subversivadeBuenosAires, y a todos losque lleven armas

uotros útiles deguerra para sostener aquel tiránicogobierno, traidores y re-

beldes al Rey y a la Patria, y ordenar un riguroso bloqueo de aquel puerto, y

también de las cantidades quemensualmente se necesitan para ocurrir a los

gastos en esaplazadeMontevideo.Yseha servidoS.A. aprobar la rebaja de la

tercerapartedederechosentodos losramosreales,y libertaddetodaotraexac-

ción a losgénerosy efectosque se introduzcan enembarcaciones extranjeras,

por el tiempoquedispusoV.E.Elplanpara el empréstitogeneral que fue abra-

zadocongustodeesoshabitantes,yelquesuspendieseponerleenejecuciónpor

la llegada de los trescientos mil pesos, remitidos por el virrey del Perú. De-

biendoV.E. esperar la resolución conveniente, en cuanto al bloqueodeBuenos

Aires, y auxiliosde tropaspor losMinisteriosdeEstadoydeGuerra…₁₅

Mientras todoaquelloacontecía,desdeLima,el13deoctubrede1812,
el entoncesvirreydelPerú, elmarquésde laConcordia, se dirigía al se-
cretario deEstadoydelDespachopara comunicarle con satisfacción, y
paraque se sirviese trasladar al SupremoConsejodeRegencia la buena
noticia deque comoconsecuencia«del paseomilitar»que las columnas
del ejército realhabían realizadopor las cuatroprovinciasdel altoPerú,
pertenecientes al virreinatodelRíode laPlata, habíanquedadoyconti-
núanaquellosnaturalesen lamayor tranquilidad,«bendiciendo lamano

₁₅ ...,Estado,82, nº21.
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bienhechoraque lesharoto lascadenasconque losoprimían losdisiden-
tesdeBuenosAires».
Añadía que, sin embargo de ello, hasta arreglar y consolidar el go-

biernocivilyderealhacienda,ponerenmovimientolosmineralesdePo-
tosí, ymétodopara la elaboracióndeaquella casademonedaybandode
rescates,habíaquedadounacompetenteguarniciónenlascabezasdepro-
vincia ypueblosde consideración, a cuyofinelgeneral en jefe JoséMa-
nuelGoyenechehabía establecido su residencia en el citadoPotosí, ha-
ciendoadelantar lavanguardiacompuestade4.000hombres,diezpiezas
deartilleríavolante,yuncuerpodereservademilhombresa lasórdenes
delcoronelPíoTristán,mayorgeneraldelejército,quienhabiéndosemo-
vidodesdeSuipachaenbuscade losenemigos,queennúmerodedosmil
doscientoshombres, a lasórdenesdeBelgrano, «generalque sedecíade
las huestes revolucionarias», se hallaba en el pueblo deHumahuaca.
Estoshabíandecididoreplegarseabandonandoconmuchaanticipa-

ción las fortificaciones, conquecreyeronhacer inexpugnableaquelpun-
to.Con todo, el ejército real los siguióhasta JujuyySalta delTucumán,
endonde tampoco se atrevieronaesperarleparapresentarbatalla, con-
tinuandosu fuga llevándoseconsigopor la fuerzaa todos losmiserables
habitantesdel lugar,«desdeelobispo inclusiveabajo», sinrespetonicon-
sideraciónalgunaa sus calidades, sexoni edad. Sin embargo, susplanes
serían infructuosos comoconsecuencia de la persecución continuaque
sobreellos realizaban lasguerrillasde la tropadel rey,motivoporel cual
irían abandonando a esa pobregente, que siendo recogida y consolada
por aquellas con toda humanidad, «a cada hora llegabanmuchos a sus
hogares,dando infinitasgraciasaDiosdehaberlos libertadodetancruel
cautiverio».
Indicaba también el virreydelPerú, comoel día28de agostohabían

quedado losenemigosalotro ladodel ríodelPasaje,y lasguerrillasde la
vanguardiaaochoodiez leguasdedistancia, esperandounrefuerzoyca-
ballos de remonta, que estabanpróximos aunírseles para continuar la
persecucióndelenemigohastaSanMigueldeTucumán,endondesegún
lasórdenesdadasporelvirreydebíanaquellas tropashaceralto,nocon-
tinuando sumarcha hasta que fuesen recibidas noticias positivas de la
fuerzayoperacionesdelgeneralVigodet,de lasde lacapital insurgente,
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ydelestadoenel cual seencontrabaelParaguay,quesegúnsus informes
pudiera enesemomentohaberseunidoa la causa legítimayalgobierno
deMontevideo, para lo cual tenía dispuestoque se abrierauna comuni-
caciónporel ríoColoradohasta suconfluente conelParaná,másarriba
deCorrientesconaquellasdosprovincias, con lafinalidaddepodercom-
binar el plandeoperacionesqueconvengaseguir.
Con estos presumibles logrosmilitares, entendía el virrey que tras

volver amanos realistas el territorio delTucumán se les había arreba-
tadoa los insurgentesunagranpartedesusrecursos,que juntoscon los
queyahabíanperdidocon lascuatroprovinciasdelAltoPerú,quedarían
reducidos aun círculobastantemente estrecho.Pero si ellono fuese su-
ficientepara engrandecer estagloriamilitar, su felicidad era aúnmayor
al haberse conseguido todo este éxito conpoca efusiónde sangre, pues
fuera de los choques endondehabía resultado indispensable derramar
alguna, y con la pena capital de los cabecillas quenopasande treinta, se
habíaconseguido«la tranquilidaddemásdeunmillóndealmasqueunas
vivíanerrantesyotras en laopresiónmáshorrorosa».
Concluía elmarqués de laConcordia indicandoque en prueba de la

acertadafidelidadde loshabitantesdeesa ilustrecapital,manifestadaen
cuantoscasoshabíanocurrido,no leparecía fueradepropósito comuni-
car al secretariodeEstadoydelDespachoque las tropasde esaguarni-
ción, que operaban contra los disidentes del sur y norte de aquel go-
bierno, distan entre símil y ochocientas leguas, cosa que con razón ad-
miraría por las incomodidades, fatigas yprivaciones quehabían tenido
que sufrir, en unos caminos tandilatados, ásperos ypor lamayor parte
escasosde recursos₁₆.

LaproclamadelmarquésdelaConcordia
El9de juniode1813, el virreydelPerúymarquésde laConcordiapubli-
cabaunaproclamadirigidaalejércitorealdelAltoPerú,mediante lacual
pretendía elevar lamoral de sus tropas, convencidode lapronta llegada
denuevos soldados ymateriales con los cuales dar unvuelco a la situa-
ciónen laque se encontraban.Comenzabael virreydelmodosiguiente:

₁₆ ...,Estado,74, nº8.
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Valerosos jefes, oficiales y soldadosdel ejército del altoPerú, quehabéis dado

tantas veces pruebasdevuestrafidelidadyvalorpordefender losderechosde

vuestroperseguido soberano, y afianzar la pazy seguridaddevuestras perso-

nas y familias, escuchad atentamente la vozqueosdirige desde esta distancia

vuestro jefe, y vuestropadre,muydiversade aquella que resuena en labocade

los tiranosdeBuenosAires, de sus agentes y amigos, cuya sedde sangreyoro

nopuede reposar contenta sino convuestra total desolacióny exterminio.La

penetrantevozde laverdad,yel sentimiento, laqueosseñala losescollosdeque

debéis alejaros.Las sendasdel honorporquedebéis andar, y la alta cumbrede

lagloria, desdedonde se trata deprecipitaroshasta lomásprofundode las ca-

vernasde la infamiay la ignominia.

Lapérdidaquesufrióeseejércitoen laTabladadeSalta,por losmotivosque

descubrirá el tiempo, enel instantemismodefijarsepornuestraparte lavicto-

riamáscompletaestáyareparada.Cuantopodía impedir la reposicióndel ejér-

citodespuésdel20de febrero, ha sido al punto superadopor el infatigable celo

yprudenciadevuestrogeneraly jefesdedivisión.Otrade tropasdisciplinadas

queestarábiencercadevosotros, conunparquebienprovistodeartilleríayun

jefeacreditadoporsuscampañas, conocimientosmilitaresyesclarecidopatrio-

tismo,escuantopodíaishaberapetecidoparacontinuarcon frutonuestrosglo-

riosos trabajos; y todavía sabrá auxiliaros con lo demás que se necesite para

combatirprósperamente los caprichosde la fortunayde la suerte.

El enemigoquemira desde lasgargantas que ocupa, creer y fortificarse la

presa que quiere devorar, cual lobo astuto tiende lazos a vuestra fidelidad y

valor. Suspérfidos agentesmaniobranpor introducir entrevosotros el temor,

la desconfianza, la confusión y el disgusto, para minar sordamente vuestra

fuerzamoral.Esta infernal táctica, únicaypeculiar deBelgrano, ha sido resis-

tida y frustradapor vosotros, que acordándoosde vuestrosdeberes ydelma-

lignogenioque laejercita,nohabéisqueridoprostituirosni faltaral juramento

quehicisteisde ser siempre lealesyesforzados₁₇.

Trasello,elvirreysalíaalpasodeciertosrumores,queconsiderabasub-
versivos,yquepretendíanhacerverqueelreemplazodelgeneralGoyene-
chenosehabíadebidoasudeficienteestadodesalud, sinoaotrascausas:

₁₇ ...,Estado,79, nº98.
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Peroconhartosentimientodemicorazónhesabidoquenoestánenteramente

desterradasde ese ejército las especies subversivas, yque aunsehapropagado

que la separacióndelmandodelgeneralGoyenechenoesunefectode lanece-

sidadenquenoshapuestosuquebrantadasalud, sinosolaobrade laarbitrarie-

dadydeldespotismo.

Estedetestablepensamientoesunamaquinación,unacalumnia,yundesa-

hogode la desesperación enque se ha puesto el enemigo, por la celeridad con

que sehan reparado los anteriores reveces, y el respetable estado enque seha-

llarámuybreve el ejército, pues sonbiennotorios losmales quehanpostrado

algeneraly las reiteradísimassolicitudesporsurelevo,quepor tantristenece-

sidadmeha hecho para poder recuperarse en climasmenos rígidos. Bien pú-

blica tambiénhasidomiresistenciaacondescender,pornoseparardevosotros

aun jefe que tanto amabais, perohabiendo llegado susdolencias al términode

postración,queelpundonordelgeneral, amásdemiaserciónque importamás

quetodo,mehahechoconstarporcertificadodesiete facultativos,meharíares-

ponsableanteDiosyloshombres,simeobstinaseendejarperecerunoquesiem-

premehadebidoparticular estimación, yuna total confianzadequeera apro-

pósito demandaros. Desengañaos a vista de estas incontestables verdades, y

creedque losqueoshablanensucontraprocuranvuestradisolución,yporcon-

siguientevuestra ruina, ladevuestras familiasy lapatria, aquienserá siempre

sindudamuyútilelgeneralGoyeneche,si lograsureposición,comoloespero₁₈.

Finalizaba suproclamaelvirreydelmodosiguiente:

Entre tanto escuchéis, valientes yfielesdefensoresdel suelo americano las su-

gestionesde lamaledicencia.Temed las falsaspromesas conqueacostumbran

seducir los tiranos, y estad segurosdeque seréis tanafortunados a las órdenes

delgeneraldonJoaquínde laPezuela, comolo fuisteis a lasdelquevaarelevar,

en Guaqui, Sipesipe, y muchas otras acciones memorables. Ya veréis cuan

presto sedesenrolla sus talentos, su actividad e intrepidez, y comosois inven-

ciblesmarchandopordondeos conduzca.

Elenemigoreconoce lasuperioridaddesusconocimientosymeditaacobar-

dadoelmodode evitar supresencia.La teme, porquemira en él unespañol in-

₁₈ ...,Estado,79, nº98.



corruptible,unoficial inmejorable,próvidoyconsumadoenelartede laguerra,

y un íntimoamigodel generalGoyeneche, en cuyaunión indisoluble si consi-

gue este su restablecimiento, renovará a lageneraciónpresente aquellos glo-

riosos días enqueMilciades,Arístides, yTemistocles libraron a laGrecia del

enormepoderdelAsia, con la armoníaqueentonces los ligaba…₁₉.

LaasuncióndelasoberaníanacionalporpartedelaAsamblea
deBuenosAires

Mientras tanto laAsamblea erigida enBuenosAires continuaba tu tra-
yectoriapolítica, ahoraasumiendolasoberaníanacionalporprimeravez
ennombredel pueblo, ynodel reyFernandoVII.Por ello sehizo con la
direccióndel gobierno, y durante los primerosmeses de1813 tuvouna
autoridadmuysuperior a ladelmismoTriunvirato.
Con el paso del tiempo, gracias en parte a las artes de Bernardo de

Monteagudo, laAsambleadecidióceder la iniciativaalPoderEjecutivo,
suspendiendopor ello envarias ocasiones el transcursode las sesiones,
dejando en libertad alTriunvirato para gobernar sin limitaciones. Ya
cuando se iniciaba el año1814, laAsamblea daría unpasomás endirec-
cióna la concentracióndel poder en elEjecutivo, creandoelDirectorio.
Se trataba de un cargo unipersonal para el que fue elegido uno de los
miembrosmás recientesdelTriunvirato,GervasioPosadas, el cual go-
bernaríaprácticamentesinconsultara laAsamblea.Enestesentido,des-
de la segundamitaddel año1814, laAsambleayacasino se reunió.
Contodo,unade lasprimerasmedidasqueanunciase laAsamblea fue

ladedeclarara losdiputadoscomo«de laNación»,yno«de lospueblos»,
es decir, de las provincias.Además, senegaba el derechode losCabildos
que loshabíannombradoa reemplazarlos, tratándose conestegestode
unode losmás significadosmovimientosde cara a la constitucióndeun
régimendegobiernounitario.
Enconsonancia conestamedida,mesesmás tardesenegóa incorpo-

rara losdiputadosde laBandaOriental, quehabíansidoelegidosbajo la
proteccióndel líderdelpartido federal, JoséArtigas, con laexcusadeque
en laeleccióndeellossehabíanpresentadociertosvicios formales, cuan-

₁₉ ...,Estado,79, nº98.
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dorealmente loquehabíaacontecidoesquesenegabaa incorporardipu-
tadosque llegaban con claras instruccionesde susmandantes, orienta-
das a imponerun régimen federal y adeclarar inmediatamente la inde-
pendencia.
Estasmedidas, evidentemente, iríancorrompiendo lasrelacionescon

lasdistintasprovincias, fundamentalmente con laBandaOrientaly con
Artigas.Endefinitiva, fueronpasoshacia el comienzode laguerra civil
en elRíode laPlata, que estalló en enerode1814, y que enfrentaría a fe-
deralesyunitariosporunespaciodemásde sesenta años.
Corría el año1814 cuando el reyFernandoVII regresaba al tronode

España.Atrás quedabaunaguerra quehabía duradodesde el año1808

hasta su culminación en1813. Esta novedad vino a arrebatar los argu-
mentosesgrimidospormuchosdeaquellosquehabían iniciado laRevo-
lucióndeMayoe instaurado laPrimeraJunta.Eneste sentidoahoraera
imposible actuarennombredelReydeEspaña,porqueestevolvía a rei-
nardemaneraefectiva,máximecuando, además, elmonarcanotardóen
pretender recuperar el control sobre sus colonias, y así queda probado
pormúltiplesaccionesque fuesenemprendidasa instanciasdelmonarca.
EncontrándoseenMadrid, el25deoctubrede1815, el cónsuldelTri-

bunalMercantildeMontevideo, JoséGastal, yel consiliariodel tribunal
deComerciodeaquellamismaciudad, JoséBatlleyCarreó, sedirigíanal
secretario de Estado del DespachoUniversal del Estado para hacerle
unapropuesta encaminada a la reconquista ypacificacióndel territorio
de laAméricaMeridional,propuestaa laquevinieronadenominar«Pro-
posicióndedosvecinosdeMontevideo sobre la reconquista ypacifica-
ciónde laAméricaMeridional»₂₀.
Mientras tanto, la noticia de la salida deCádiz de la expedición del

generalMurillo, hizo que se publicase el plan de defensa de los rebel-
des, que se reducía a internar a todos los europeos, a abandonar lospue-
blos y hacer la guerra de recursos. Así las cosas, continúan los autores
del escrito,

₂₀ ...,Estado,98, nº39.
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…yaempezóaejecutarloel caudilloSanMartín,gobernadordeMendoza, cre-

yéndose amenazadopor las tropasdelReyquemanda elgeneral donMariano

Osorio, presidente interinodel reinodeChile.Terrible es sindudaestaespecie

de guerra, pero puede evitarse tomado para ello lasmedidas convenientes, y

contando conque los pueblos están fatigados y reducidos a lamayormiseria,

que todos loshombresde juicio conocenque es imposible realizar la indepen-

dencia, ydesean sepresenteuna fuerza suficienteparaquitar toda esperanza a

los facciosos,yverificar la reconciliacióncon laMadrePatria, yfinalmentecon

queelbello seso,que tanta influencia tieneenaquellospaíses, es casi ensu tota-

lidadadictoal partidodelReynuestro señor₂₁.

Con respecto a la provincia del Paraguay, indicaban los remitentes
que«Nadahemosdichode laprovinciadelParaguay,porquesemantiene
en losmismos términosque al principio de la revolución, esto es, inde-
pendientedeEspaña, ydeBuenosAires».
Así, unavez expuesta la situaciónpolíticaymilitarde lasprovincias

delRíode laPlata, losautoresdelescrito indicarían lasmedidasqueensu
opinión resultabannecesariaspara lograr lapacificacióndel territorio.
El10 de junio1816, y en oficio reservado, el marqués de Camposa-

gradosedirigía el secretariodelDespachodeEstado,para indicarleque
el reyFernandoVII había decidido enviar a las provincias delRíode la
Plata,ycon lamayorbrevedadqueexigían lascircunstancias,unaexpe-
diciónmilitar respetable a las órdenesdel tenientegeneral, el condedel
Abadal, que a la sazónhabía sidonombradoporvirreydeBuenosAires,
y cuya fuerza debería encontrarse entre diezmil y oncemil hombres.
IndicabaCamposagradoqueeravoluntaddeFernandoVII,yconfor-

mándose con lo que al afecto le había propuesto la JuntaMilitar de In-
dias,queporelMinisteriodelDespachodeEstadoseprocedieraa tomar
lasmedidas que fuesen consideradas necesarias para evitar cualquier
tropiezo político que pudiera oponerse al buen éxito de la expedición,
atendidas lasnoticiasquese tuviesenparaque, sinpérdidademomento,
fuesedesignadounhábil oficialdotadode todas las calidadesnecesarias,
yque estepase alRíode Janeiro, endonde«con sigiloymaña sirvapara

₂₁ ...,Estado,98, nº39.



proporcionar al general en jefe el conocimiento preciso del estado de
cosas en aquella parte ymuy singularmente el de las fuerzas, víveres y
auxiliode todaespecie conquepuedacontarse».
Se indicaba, también,queesteoficialdebería llevar, ademásde las ins-

trucciones políticas que desde la Secretaría delDespachodeEstado le
fuerendadas, las que formará lamisma Junta con respecto a lasnoticias
yauxiliosquehabíade facilitar algeneral en jefe₂₂.

ElActadela IndependenciadelasProvinciasUnidasenSudamérica
ElCongresovinoa celebrarse en la ciudaddeSanMiguel deTucumán,
el9de julio de1816. Allí, unavez terminada la sesiónordinaria, elCon-
gresode lasProvinciasUnidas continuó sus anterioresdiscusiones so-
bre«elgrande, augustoysagradoobjetode la independenciade lospue-
blos que lo forman».Cuentan las crónicas de cuanto allí aconteció, con
seguridad impregnadasdeunaenormeparcialidad,queresultaba«uni-
versal, constanteydecididoel clamordel territorioporsuemancipación
solemnedelpoderdespóticode los reyesdeEspaña».
Allí, sin embargo, los representantes de los distintos territorios del

virreinatoquehabían acudido, vinieronaprestar elmayorde sus talen-
tos, la rectitudde sus intenciones y el consiguiente interés quedeman-
daba la suertede los territoriosallí representadosy laposteridad.Cuan-
doterminaronsumagnatarea, fueronpreguntadospor«¿Siquierenque
las provincias de laUnión fueseunanación libre e independiente de los
reyesdeEspañay sumetrópoli?»Aellono tardaronenmostrar sumás
sentida afirmación positiva, primeramente demanera conjunta ymás
tardeunoauno, a travésdesusvotosdecididosa favorde la independen-
ciadel territorio,fijandoensuritual ladeclaraciónsiguiente:

Nos los representantesde lasProvinciasUnidas enSudAmérica, reunidos en

congreso general, invocando al Eterno que preside el universo, en nombre y

por la autoridadde los pueblos que representamos, protestando alCielo, a las

nacionesyhombres todosdelglobo la justiciaque reglanuestrosvotos: decla-

ramossolemnementea la fazde la tierra,queesvoluntadunánimee indubitable

₂₂ ...,Estado,98, nº76.
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deestasProvincias romper losviolentosvínculosque los ligabana los reyesde

España, recuperar losderechosdeque fuerondespojados, e investirse del alto

carácterdeunanación libree independientedelReyFernandoSéptimo, sussu-

cesoresymetrópoli.Quedanenconsecuenciadehechoydederechoconamplio

yplenopoderparadarse las formasque exija la justicia, e impere el cúmulode

sus actuales circunstancias.Todasy cadaunade ellas así lo publican, declaran

y ratifican comprometiéndosepornuestromedio al cumplimientoy sosténde

esta suvoluntadbajo el seguroygarantía de susvidashaberes y fama.Comu-

níquese aquienes correspondapara supublicación.Yenobsequiodel respeto

que se debe a las naciones, detállense en unmanifiesto los gravísimos funda-

mentos impulsivosdeestasolemnedeclaración.Dadaen lasaladesesiones,fir-

madadenuestramano, selladaconel sellodelCongresoyrefrendadapornues-

trosdiputados secretarios.

Diezdíasmás tarde, el19de julio, en sesión secreta, el diputadoMe-
dranohizoaprobarunamodificacióna la fórmuladel juramento.Eneste
sentido,donde indicaba«independientedelReyFernandoVII, sussuce-
sores ymetrópoli», se añadiría una coletilla que indicaba: «y toda otra
dominaciónextranjera».
Libredeeseproceso independentistaquedabayaúnicamenteelPerú,

endonde las tropasrealistashabíanconseguidosofocarcualquier tipode
insurrección, y desdedonde se esperaba lanzar las futuras operaciones
quepermitieranrecuperar laAméricadelSursublevada.Además, lasno-
ticias quedesde allí eran remitidas aMadridparecíannodar cuartel al-
gunoa la esperanza, sucediéndose lasnovedadesdecuantoacontecíaen
elvirreinatodelRíode laPlata, así comoexpediciones inglesasynorte-
americanas.
Eneste sentido,FranciscodeEguía remitía unaRealOrdendada en

Palacio el8deoctubrede1818, y dirigida al secretario interinodelDes-
pachodeEstado,yendondese lecomunicabaqueelvirreydelPerú, Joa-
quínde laPezuela, en cartade28demarzoúltimo,habíadadocuentade
lasprimerasocurrenciasde laexpedicióndeChile, indicandoentreotras
cosas las razonesconquealgunos inglesesyanglo-americanos intentan
disputarle laautoridadquecree tiene,parahaberpublicadoyestablecido
el bloqueo de las costas de Chile, y el desprecio con que lo quebrantan



estos, entrandoysaliendoenValparaísoa lavistade losbuquesespaño-
les, yaunpretendiendoquea losque lleguenadichopuertodesunación
nose les estorbe la entrada.
Unavezenteradodetodoelloel reyFernandoVII, enrelaciónconlas

noticiasquehabía remitidoelvirreydelPerú, así comodel contenidode
unartículode laGacetadeBuenosAires, relativo a las relaciones amis-
tosas que parecía haber entre el gobierno portugués y los rebeldes del
Ríode laPlata,había resueltosedieseconocimientodetodoal secretario
delDespachodeEstado, para su resoluciónporesavía₂₃.

Bibliografía

₂₃ ...,Estado,102, nº94.
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Introducción
Dosculturaspolíticas se enfrentaronenelprocesoque lahistoriografía
peruanadelimita como laetapade la independencia.Porun lado, estuvo
laculturapolíticadelAntiguoRégimen,conunpesohegemónicodelab-
solutismopero también conuna significativavariante liberal ilustrada,
y por otrouna cultura política liberal, democrática y representativa al-
rededorde la cual seposicionaronheterogéneamente los simpatizantes
de establecerunamonarquía constitucional ouna república.El enfren-
tamientodeestasdosculturaspolíticasconcluyóconel triunfodefinitivo
de la variante liberal republicana. Pero para que esto último ocurriera
tuvoquedarse, por igual, unaconfrontación ideológica entre los sopor-
tes de las dos culturas políticas, tandura como lapugna entablada en el
interior de ambas, en elmarcode la contiendabélica entre los ejércitos
realista ypatriota y la sucesióndegolpes de estado, renuncias y exilios
de losprimerosgobernantes.Este artículo seproponedelimitar la evo-
lución en el proceso independentista peruanode sus culturas políticas,
es decir, de aquellas conductas, valoracionesyposicionamientos ante la
política,delimitadosporel lenguajepolítico, el imaginarioyotras formas
de representación.
Cualquierestudiodedicadoa laculturapolítica requierepreviamente

identificar a los principales actores políticos sobre el que se centrará el
análisisde surepresentaciónde lapolítica.Lacortapero intensacoyun-
turaemancipadora iniciadaen juliode1821yconcluidaendiciembrede
1824secaracterizópor laconfrontación ideológicaybélica, entre lospri-
merosgobernantesqueconrelativodominio sobre elnorteycentrodel
Perúsedecantaronporel separatismo,y losúltimosdefensoresdel régi-
menvirreinal refugiadoen laciudaddelCuzco,yconplenodominiomi-
litarsobreel surperuanoyelAltoPerú,queacataronelmandatodelmo-
narcaespañolde,primero, restablecerel liberalismodoceañistay, luego,
restaurarel absolutismo.Elprimercaso loejemplificanelProtectorado
del general SanMartín (1821-1822), los cortosgobiernos de José de la
Mar (1822-23) José de laRivaAgüero (1823) y JoséBernardodeTagle
(1823) y la dictaduradel generalBolívar (1823-1826). El segundo caso
está exclusivamente personificadopor el gobiernodel virreyLaSerna
(1822-1824) establecidoenelCuzco.Esentornoa la trayectoriadetodos
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ellosqueesteartículodiscurriráensu intencióndeperfilar supapel enel
éxito o fracasode las variantes de culturapolítica que se vieron enfren-
tadasdurante esta época.

Laproclamacióndela independencia
La independencia delPerúoficialmente se conmemora el28de julio de
1821porqueesedíaelgeneral argentinoJosédeSanMartín laproclamó
en la capital limeña conestaspalabras: «ElPerú esdesde estemomento
libre e independiente por la voluntadgeneral de los pueblos».En reali-
dad, el proceso que demarca la independencia peruana comenzó diez
meses antes.En septiembrede1820 se produjo el desembarcode la ex-
pedición libertadora comandadaporSanMartínyconformadapor tro-
pas argentinasy chilenas en la bahíadePisco, unpuertoubicado aunos
250kilómetros al surdeLima.Pese aque esemismomesyañoel virrey
Joaquínde laPezuelaporordendeFernandoVIIrestableció laconstitu-
cióndeCádizcomoresultadodel iniciodel llamadoTrienioLiberal en la
metrópoli, la posibilidadde revivir el entusiasmoporel liberalismohis-
pánico experimentado entre1810 y1814 en las provincias peruanas se
convirtióenuncometidodestinadoal fracasodebidoa la incertidumbre
y la indiferencia con que esta vez se juramentó dicha carta política. El
primergolpeasestadoa lasoberaníaespañolasobreelvirreinatoprovino
deGuayaquil, unaprovincia anexada alPerúpor el anterior virrey José
deAbascal, que el9deoctubrede1820 alentadapor el desembarco san-
martiniano proclamó su independencia y constituyó una junta de go-
bierno.Posteriormente, la expediciónmilitarque lideróelpropiogene-
ral SanMartín al norte deLimapara cercarla yobligar al virrey a capi-
tular si bien no logró ese objetivo consiguió que el poblado deHuaura
proclamara su independencia el27denoviembrede1820.A este suceso
siguieronsucesivamente las independenciasproclamadaspor lasciuda-
desnorteñasdeLambayequeyTrujillo.Enesteúltimo lugar, capital de
la importante intendencia delmismonombre, el gobernadorBernardo
deTagleyPortocarrero,marquésdeTorreTagle,decidióapartirdeuna
nutrida correspondenciamantenidaconSanMartínproclamar la inde-
pendencia el24dediciembrede1820yconello libróa su jurisdicciónde
unposibleasedioporelnortede losguayaquileñosyporel surde losex-
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pedicionariosargentino-chilenos.Laextincióndeldominioespañolsobre
elnorteperuanoquedóconfirmadaenlassemanassiguientesporlospro-
nunciamientosa favorde la independenciade losmunicipios capitalinos
dePiura,Cajamarca,Chachapoyas, JaénylagobernacióndeMaynastras
laderrotadefinitivade lospartidariosdemantenerel antiguoorden.
Elentendimiento inicial entreelmarquésdeTorreTagleySanMar-

tínresumeelencuentrodedospersonajesquepordistintasvías llegaron
al convencimientodeque sedebíaponerfinal sistemadespótico identi-
ficado conEspaña. Tras el estallido de la crisis de1808, el marqués de
TorreTagle se sumóaesegrupodenobles criollosque tempranamente
fungieronde críticos con el absolutismoy las «arbitrariedades deMa-
drid».Durante la época de las Cortes deCádiz ocupó los cargos de al-
caldeordinario, sargentomayordel regimientode laConcordiay fueele-
gido en1814diputado ante lasCortes.Confiesa elmarquésque cuando
sehallaba enCádizy seprodujo la restauraciónabsolutista«variasper-
sonas imparcialesydeconocidas lucesme instaronaquetrabajasepor la
independencia deAmérica, comoúnicomediode sostener el partido li-
beral enEspaña»₁. Lejos de seguir ese camino, elmarqués retornó al
Perúysepusoa lasórdenesdelvirreyPezuela tras sernombrado inten-
dente deLaPaz.En1819permutó ese puesto por el de intendente inte-
rino deTrujillo. A partir de noviembre de1820 SanMartín desde su
cuartelgeneral en laciudaddeSupe iniciósucorrespondenciaconTorre
Tagle yobtuvo el inmediato auxilio de este enhombres ypertrechos al
ofrecer aqueluna libertad sinderramamientode sangreamericana.
Son escasas en la correspondencia las referencias a la forma de go-

bierno que convendría adoptar a los peruanos una vez alcanzada su
emancipación.En febrerode1821SanMartínescribeaTorreTagleque
reconoce los invalorables sacrificiosqueestehahechoensu jurisdicción
para apoyar a su ejército y, a continuación, añade: «creodebe estar con-
vencidodequerectificadasnuestras ideas,porduraperoútil experiencia
dediez añosde revolución, ennadamenospensamosque en establecer
un régimendemocrático»₂. Enotramisiva, SanMartín añadeque está

₁ NarraciónquehacedonJoséBernardoTaglede sus servicios a la causadeAmérica, Imprenta
delGobierno,Lima,[1824],p.4.

₂ JavierOrtizdeZevallos,ElnortedelPerú en la independencia.TestimoniosSanMartín,Bo-
lívar,TorreTagle,CentrodeDocumentaciónAndina,Lima,1989, p.12.
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convencidoque«laprudenciadebehermanarsecon laenergíacuandose
tratade cimentar el ordeny la libertadnacientedeunospueblosque ig-
noranhastadónde llega la líneadesusderechosycuál es laextensiónde
susdeberes»₃.Amboscoincidenenque laactivacióndeesesistemapolí-
ticosostenidoporlalibertad, lavoluntaddelospueblosyelamoralapatria
implica el destierrode la antigua culturapolítica absolutista, cortesana
yservil.PeroSanMartíncreenecesariovalersedealgunoselementosde
laantiguaculturapolíticade laélitepara instrumentalizarlaenbeneficio
de su causa: «creohabernotadoque en elPerúhayunagranpasiónpor
todo lo que es ostentación, tanto que todos aspiran a obtener el uso de
uniformecivil omilitar; y consideroqueseríamuyventajosodarunadi-
recciónrazonadaaestaespeciedemanía, invitandoa los jóvenesdeedu-
caciónyde familiasdecentes a entrar en lamilicia»⁴.
El soporteeconómicoyhumanoqueobtuvoSanMartínporpartede

lasprovinciasdel norteperuanodurante el primer semestrede1821 fue
vitalparaqueelejército libertadorprosiguieraconéxitosucampañami-
litar entre los poblados de la costa peruana con el objetivo de lograr el
aislamientoy la capitulacióndeLima.Losguerrillerospatriotasque en
la sierracentralperuanaactuabanbajoelmandodelgeneralÁlvarezde
Arenales también contribuyeron amantener aislada a la capital del vi-
rreinato.Por suparte, la escuadra chileno-argentina almandodel almi-
rante inglésLordCochraneunavezquecapturóalbuque insigniaespa-
ñolLaEsmeralda fácilmente logró el bloqueodel puertodelCallao y el
completodominiodelPacífico.Peseaestascircunstancias logísticamente
favorables, SanMartín prefirió alentar las negociaciones diplomáticas
antesqueel enfrentamientoarmadoconelgobiernoespañolensudeseo
de no provocar bajas innecesarias entre la población civil. Por eso no
dudó en aceptar, bajo los auspicios del comisionado regio Manuel de
Abreu, un armisticio y conferenciar con el virrey José de la Serna en la
haciendaPunchauca entremayoy junio de1821₅. Losnulos resultados

₃ Ibídem,p.57.

⁴ Ibídem,p.50.
₅ JohnFisher (introduccióny seleccióndocumental),Unahistoria de la independencia del
Perú.El diario político del comisionadoAbreu, Fundación-DoceCalles,Madrid,
2009.
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obtenidos en esta conferencia confirmaronque el virreyy elmilitar ar-
gentinonoestabandispuestosaquebrantar susenfrentadasmiraspolí-
ticasyque, a pesardedefender ambos lamonarquía constitucional, uno
deesosproyectosdebíadesaparecerprontamentedel escenario.
Durante losmeses enque se realizó la conferencia dePunchauca se

produjo el enfrentamientoperiodístico entreElTriunfode laNación, un
bisemanariode idearioconstitucionaldoceañistaquedefendía lapolítica
de La Serna, yElPacificador del Perú, un periódico que publicaba Ber-
nardoMonteagudocadadiezdíasen lospobladosdeBarrancayHuaura
dondeestabael cuartelgeneraldel ejércitopatriota.Lapolémicacentral
sesituóenquiéndelosdoscontrincanteseramásdéspota.ParaElTriun-
fode laNacióneraelvirreyunmodelodecomportamientoconstitucional
por acordar todas sus actuaciones con laDiputaciónProvincial, elCa-
bildoyelTribunaldeCuentas,mientrasqueSanMartínejercíaunman-
docuasi absolutista.Hábilmente,ElPacificadordelPerúcontraatacóesta
versión sosteniendoque el virreyno solo seguía siendoundéspota sino
que cadavez teníamenos respaldodepartede los realistas.Paraprobar
estoúltimoelperiódicopatriotapublicó los escritos enelque lospezue-
listas criticaban lasmiras ambiciosasdel virreyysusgenerales.
Almargende lapolémicasobrequiénde losdoscabezasvisiblesde la

contiendabélicaeramásautoritario, la culturapolíticaqueproyectaban
ambosperiódicos transparentaba en el fondomás semejanzasquedife-
rencias.ElTriunfode laNacióncoincidíacon lospatriotasen lacaducidad
del despotismoyenel deseodeque la constitucióndebíanormar almo-
narcay lavidapolíticade talmodoque losciudadanos tuvieran lamayor
libertadposible.Seguidamente, el editordedichoperiódicomostrabasu
convencimiento de que a realistas y patriotas les asemejaba el rechazo
unánimeal sistemarepublicano,yaque«laexperienciadeBuenosAires,
y la historia delmundo las ha convencido de que este gobiernonopro-
porcionaa losnaturales la tranquilidad interiornecesaria,ni la conside-
raciónexteriorquereclamaelamorpropio»₆.Delmismomodo, sostenía
que lospatriotas rechazan lademocracia comoopcióndegobiernopor-
que sabíanquedeocurrir ello «veréis a todos los ciudadanos confundir

₆ ElTriunfode laNación,5de juniode1821.
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suamorconelde lapatria,despreciarsus interesesdomésticosmásama-
dospor lasdisputasde laplazapública, sacrificarsepor lagloriadesuciu-
dad,y fomentar lospartidospolíticosquesi sonútilesen las repúblicasy
en laépocade lasbuenascostumbres, enunsiglodecorrupciónoenuna
nación extensa provocan necesariamente la guerra civil»₇. El órdago
lanzadoporelperiódicorealistani fueasumidoni rechazadoporelPaci-
ficadordelPerú.Sinaludir al intentodeElTriunfode laNacióndecondu-
cir la opción política de los patriotas a su terreno ideológico,Montea-
gudo se reafirmóenque la correcciónde las ideas inexactasdejadaspor
elAntiguoRégimen en las actuales generaciones y la libertad eran los
másardientesanhelosperseguidospor lospatriotas,«máselgradode li-
bertadquegoze[el pueblo], debe ser exactamenteproporcionado a su
civilización: si aquella excede a ésta, nohaypoderque evite la anarquía,
y si es inferior a lo que exigen sus luces, es consiguiente la opresión»₈.
Monteagudoexpresabaasí suconviccióndequeelnuevogobierno inde-
pendiente debía asumir la civilizacióny la libertaddel pueblo comoun
caminogradualpara evitar el caosde la anarquíay, almismotiempo, las
institucionesy las costumbresdebían ser limpiadasde«todo loque sea
español». Fue el suyo un anuncio de lo que iba a ser el Protectorado a
partirdesuconstituciónaprincipiosdeagostode1821, unasemanades-
puésdeproclamarse la independencia.

ElProtectoradodelgeneralSanMartínyelproyectomonárquico
Elproyecto político del general SanMartín unavezdeclarada la inde-
pendencia y establecido oficialmente el Protectorado a principios de
agostode1821 fueeldeestablecerunamonarquíaconstitucionalydemo-
crática,quizásdecorteparlamentario, regidaporunadinastíanobiliaria
de origen europeo.Esta opción ideológica se situó enun camino inter-
medioentreel inadmisible liberalismohispánicoqueofrecíaEspañayel
temido sistema de gobierno republicano al que se atribuía la anarquía
que, por ejemplo, experimentaban lasProvinciasUnidasdeArgentina.
Fiel reflejodeestedoctrinarismofueel estatutoprovisionalfirmadopor
elgeneralSanMartínel8deoctubreenelquesemantuvieron los títulos

₇ ElTriunfode laNación,12de juniode1821.
₈ ElPacificadordelPerú,20de juliode1821.
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nobiliarios, se reconoció a la religión católica como laúnicadelEstado,
seotorgóalProtector la supremapotestaddirectivaen losdepartamen-
tos libresy, lomásparadójico, semantuvo«ensu fuerzayvigor todas las
leyesque regían enel gobierno antiguo, siemprequenoestén enoposi-
ción con la independencia del país»₉. Aún se sigue sosteniendoqueSan
Martínbuscó congraciarse conuna sociedadabsolutamente conserva-
dora₁₀, esta afirmaciónomitequemuchosde losfirmantesdel actade la
declaraciónde la independencia habían sidodefensoresdel liberalismo
hispánico en la épocade lasCortes deCádiz.Para personajes comoHi-
pólitoUnanue,ManuelLorenzodeVidaurre, José deArriz,RafaelRa-
mírezdeArellanoyotrosmásno constituyómayorproblema sumarse
al ideariopolíticodelProtectoradoporque se les ofreció consolidaruna
monarquía constitucional por la que habían simpatizado entre1810 y
1814. SanMartín tambiénbeneficióa lossectorespopularesruralesyur-
banosal abolir el tributo indígena,decretar la libertadde loshijosde los
esclavosnacidos conposterioridada la declaratoria de independencia y
prometerunaeducaciónmasivaencaminadaasacarlesde la ignorancia.
LosestudiosrecientesdedicadosalProtectoradohan incididoenque

las semillasde la culturapolítica republicana fueronsembradasdurante
eseperíodopor lospropiosdefensoresde lamonarquíaconstitucional al
empecinarseestosen imponerautoritariamenteesta formadegobierno
comoresultadodesus fobiasa lademocraciarepublicana₁₁.Unpapel fun-
damental en la identificaciónprogresivadelProtectorado conel «des-
potismo» lecorrespondióalministrodeEstadoBernardoMonteagudo
por su empeño en imponer su ideariomediante prácticas propias deun
ilustradodeAntiguoRégimen.Tal fue el casode laSociedadPatriótica,
presididaporMonteagudo,que fueestablecidaenLimaenenerode1822.
Esta institucióncongregóaunapreciablenúmerodenoblescriollosque
complacientes suscribieron la idea del tucumano de que lamonarquía

₉ GustavoPonsMuzzo,ElgobiernoprotectoraldelLibertadorGeneralísimoDonJosédeSan
Martín, Lima,1971, p.57.

₁₀ JohnLynch,SanMartín.Soldadoargentino, héroeamericano,EditorialCrítica,Barcelona,
2009.

₁₁ CarmenMcEvoy,Forjando lanación.Ensayosdehistoria republicana,PontificiaUniversi-
dadCatólicadelPerúyTheUniversityof theSouth,Sewanee,Lima,1999.CristóbalAl-
jovíndeLosada,Caudillos y constituciones.Perú:1821-1845,PontificiaUniversidadCató-
licadelPerúyFondodeCulturaEconómica,Lima,2000.
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constitucional era el sistemamásapropiadoparaelpaís.Enelperiódico
oficialdeesta institución,ElSoldelPerú, tambiénpatrocinadoporMon-
teagudo, la discusiónen tornoa la formadegobiernomásadaptable a la
nueva nación se rechazó la opción republicana no solo por el temor de
que ella degenerase en la anarquía.Adicionalmente, unmiembrode la
sociedad, el clérigoJosé IgnacioMoreno, argumentóqueseríaungrave
trastorno adoptar la forma democrática en un pueblo acostumbrado
desde varios siglos agobernarse pormonarcas incas y españoles₁₂. En
otraspalabras,ungobiernorepublicanoestabacondenadoa fracasarpor
noajustarsea lapoblación, costumbresygradoqueocupaen laescalade
lacivilizaciónelnacientepaís.Pero las simpatíashaciaunpríncipeeuro-
peo fueroncuestionadasenelmismoperiódicoporManuelPérezdeTu-
dela, quien expresó susdudasdeque existiese una fórmulapara limitar
elpoderdel soberanoyevitarqueeste recayeseen laarbitrariedad.Esta
opinión expresada en el cuarto ejemplar fue censuradapor losmismos
miembros de la Sociedad y el editor del Sol del Perú decidió editar un
nuevocuarto ejemplarpara sustituir al anterior.
Al amparodeldecretode libertadpolíticade imprentadispuestopor

elProtectorado el13deoctubrede1821 circularonvarios periódicosde
corte doctrinario, entre los que destacaronElPacificador del Perú,Los
AndesLibresyElCorreoMercantil, Político yLiterario. El decreto de im-
prenta delProtectorado se asemejó al que sancionódiez años antes las
CortesdeCádiz enque seprohibía hacer comentarios críticos contra la
religión católica₁₃. En realidad la libre expresiónde las ideas fueparcial
yaqueMonteagudoejercióunacensurapreviacontra losescritosquedi-
sentíandelproyectomonárquico.Elloexplicael rechazoa la cartaquea
principiosdemarzode1822 remitierael abogadoJoséFaustinoSánchez
CarriónalCorreoMercantil,Político yLiterarioenelqueestedefendía«la
inadaptabilidaddel gobiernomonárquico al estado libre delPerú». Si-
guiendoaThomasPaine,SánchezCarriónrechazóconcontundencia la
monarquía constitucional porquebajo este sistema«seríamosexcelen-
tes vasallos, y nunca ciudadanos» y, por ello, expresó abiertamente su

₁₂ ElSoldelPerú,28demarzode1822.
₁₃ AscensiónMartínezRiaza,Laprensa doctrinal en la independencia delPerú,1811-1824,
InstitutodeCooperación Iberoamericana,Madrid,1985, pp.46-49.
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simpatía por el gobierno representativo adoptadopor losEstadosUni-
dosdeNorteamérica.LosrepublicanosperuanoscomoSánchezCarrión
eranunaminoríapero, progresivamente, ibanahacerse con lospuestos
políticosmás importantes unavez alejadosMonteagudoySanMartín
del escenariodel poder.
El fracasodelProtectorado se explica por la política de acosoydes-

trucción implementadaporelministroMonteagudosobre laélite, enes-
pecial la española, el recelo queprovocó el adoctrinamientode cuerpos
cívicos integradospor los sectorespopularesurbanos comobrazo civil
armadodelProtectoradoy, porúltimo, la imposibilidaddeSanMartín
deobtener el apoyomilitar deBolívar en la conferencia deGuayaquil₁⁴.
ElmotíndeLimadel24y25de julio de1822que estalló contra el «des-
potismo»deMonteagudoyque fue lideradopor el cabildode la capital,
losrepresentantesrecientementenombradosal congresoconstituyente
y el presidente del departamentodeLima, José de laRivaAgüero, cul-
minó con la destitución y exilio de este aGuayaquil₁₅. Desde su exilio
Monteagudopublicóunamemoria reivindicativade sus actos en el que
justificósuactuacióntantocontra losespañolescomosurechazoa lade-
mocracia.En este últimocaso se reafirmóenque elPerúno estabapre-
paradopara adaptar ese sistemadegobiernopor losviciosde supasado
colonial entre losquedestacabael sometimientode lavirtudyelmérito
al despotismo, la búsquedade la recompensapor sendas extraviadasde
lamoral pública, la ignorancia y la preeminencia de la adulación corte-
sana.Por esoMonteagudo se reafirmóenque«unpueblo que acabade
estar sujeto a la calamidadde seguir tanperniciososhábitos, es incapaz
de sergobernadoporprincipios democráticos»₁₆. AMonteagudo se le
ibaapresentarunanuevaocasiónde influiren lapolíticaperuanaensep-
tiembrede1823, esta vezbajo la proteccióndeBolívar.Mientras tanto,
elmotínde julioaceleró la renunciadeSanMartína sucargodeProtec-

₁⁴ GustavoMontoya,LaindependenciadelPerúy el fantasmade larevolución, InstitutodeEs-
tudiosPeruanos,Lima,2002, pp.118-137.

₁₅ CarmenMcEvoy, ob. cit., pp.1-69.
₁₆ BernardoMonteagudo, «Memoria sobre losprincipiosque seguí en la administración
delPerúyacontecimientosposteriores ami separación», enColecciónDocumental de la
Independencia delPerú.Obragubernativa y epistolario deSanMartín, ComisiónNacional
delSesquicentenariode la IndependenciadelPerú,Lima,1976, t., vol.2, p.272.
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torunavezqueeste retornóalpaís tras su fallidaentrevista conBolívar.
El proyectomonárquico constitucional sanmartinianoperdió todapo-
sibilidaddematerializarse con el alejamientodefinitivodelmilitar ar-
gentino. La inoperanciamilitar de las fuerzas chilenas y argentinas de
SanMartínyelposible restablecimientodel régimenespañol, condujoa
la élite peruana a apostar desesperadamentepor el proyecto liberaliza-
dorque leofrecíaBolívary suejércitograncolombiano.
SánchezCarriónyalgunosdesusseguidores ideológicosmásafines,

comoFrancisco JavierMariátegui, se encargarondeque el alejamiento
de laesferapúblicade lospro-monarquicos fuesecopado inmediatamen-
tepor losrepublicanos.Losdosescenariosendondeestaculturapolítica
pudodesenvolverse fueron el periodismoyelCongreso constituyente.
En loqueserefierealprimerescenario, la cartapro-republicanadeSán-
chezCarriónvetadaporelProtectorado fuepublicadade forma íntegra
enelperiódicoLaAbejaRepublicana,delqueeste fueeditor.Enunanueva
cartapublicadaenelmismoperiódicobajoel seudónimode«ElSolitario
deSayán»,SánchezCarriónexpresósuconfianzaenquesolobajoungo-
bierno republicano la cultura cívica que reconoció,mal quebien, había
surgidoen laépocade lasCortesdeCádiz.Sudoctrinasenutriódeunre-
publicanismoentendido comovirtud cívicaybien comúndel que ibana
carecer el restode republicanosperuanos.Ladoctrina republicanay fe-
deralpromovidaenLaAbejaRepublicana secomplementóconunataque
frontal al «despotismo»deMonteagudo, aquienestuvodedicada laoda
antinapoleónicadeManuel JoséQuintana incluidaenelprospectodeese
periódico: «No ha sido en tan gran día /El altar de la Patria alzado en
vano /Por vuestramano fuerte. / Juradlo: ella os lomanda. /Antes la
muerte /Que consentir jamásningún tirano»₁₇. Enotroperiódico del
que fueasimismoeditor,ElTribunode laRepúblicaPeruana, SánchezCa-
rriónexpresósuoptimismoanteel establecimientodelCongresocons-
tituyenteporque«yaestamosconstituidosbajoungobiernopopular re-
presentativo, ocomosueledecirse,Republicano»₁₈.Ensuopinión, tal era
elúnicosistemadegobiernoque frustraba laposibilidaddeldespotismo

₁₇ LaAbejaRepublicana1822-1823,EditorialCope,Lima,1971, p.1.
₁₈ ElTribunode laRepúblicaPeruana,5dediciembrede1822.
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ygarantizabaque con la participacióny la voluntad ciudadana sehicie-
ran las leyes.Enotro artículo considerabaque tras la independencia se
habíaabiertounperíodoalentadorparaestablecer larepúblicacomouna
cuarta edad en el proceso de su civilización, habiendo sido la edadmás
óptima la segunda que coincidió con el período de los incas. En suma,
creía que elPerú tenía una aptitud civil para constituirse enunanación
libre republicana si las leyes eran «sabiamente concebidas, enérgica-
menteaplicadasydócilmente cumplidas»₁₉.
El segundo escenario de fomento de la cultura política republicana

fue el CongresoConstituyente, paradójicamente convocado por San
Martín afinesde1822. Las eleccionesde representantes solo pudieron
hacerseen losdepartamentosbajocontroldelEjércitode losAndes,esto
es, Lima,Tarma,Huaylas yTrujillo. Los congresistas de los departa-
mentos sureñosocupadospor los realistas (Puno,Huancavelica,Cuzco,
HuamangayArequipa) fueron elegidos entre los vecinosnaturales de
esas localidadesqueresidíanenLima₂₀.Lamáxima instancia legislativa
quedóestablecida enLimael20de septiembrede1822bajo la presiden-
cia del sacerdote liberalFrancisco Javier deLunaPizarro. Suprotago-
nistaprincipal fueSánchezCarriónyellaestuvodominadaporviejosre-
presentantesdel liberalismohispánicoyhasta excolaboradoresdeSan
Martínque, repentinamente, se tornaronenpro-republicanos (Toribio
RodríguezdeMendoza,FranciscoJavierMariátegui,CarlosPedemon-
te,HipólitoUnanue, JoséGregorioParedes, JoséPezet, JustoFiguerola).
El congreso apenas constituido aceptó la renunciadeSanMartíny en-
cargó la administraciónprovisional del ejecutivo auna juntaguberna-
tiva compuestapor tresde susmiembrosypresididapor Joséde laMar.
En realidad, la junta nació con sus poderes cercenados ya que el Con-
gresosearrogóelpoderejecutivohasta lapromulgaciónde laConstitu-
ción.Esta decisiónde formarungobiernodébil fue un antídotoque los
propios legisladores seproporcionaroncomounacuraensaludal exce-

₁₉ ElTribunode laRepúblicaPeruana,12dediciembrede1822.
₂₀ CristóbalAljovíndeLosada, «La constituciónde1823», enO’Phelan, Scarlett (comp.)
LaindependenciadelPerú.De losBorbonesaBolívar, InstitutoRivaAgüero-PontificaUni-
versidadCatólicadelPerú,Lima,2001, pp.366-367.
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sivo poder otorgado a SanMartín₂₁. Por esas fechas los congresistas
también sedecidieronpor la forma republicanay federal degobiernoal
aceptarseunaproposicióndeSánchezCarrión₂₂.Peroel fracasode la lla-
mada«primeraexpediciónmilitarapuertos intermedios» (octubre1822

a enerode1823) en la cual el ejércitopatriotadirigidopor el generalAl-
varado fuederrotadoporel ejército realista, provocó lacaídade la impo-
pular primera junta de gobierno. Como resultado de unmotínmilitar
iniciado en el cuartel limeño deBalconcillo, el 28 de febrero de1823 el
Congreso fue presionadopor los jefes del ejército para nombrar como
presidente a Joséde laRivaAgüeroySánchezBoquete.
LaeleccióndeRivaAgüero, enel fondo, representóunproblemapara

los congresistas ya que no era un convencido republicano. Sus luchas
contrael régimenespañolseremontabana1808, cuandoporprimeravez
entró en contacto conelgobierno inglésparapromover la independen-
cia.En1818publicóenBuenosAiresunaManifestaciónhistórica ypolítica
de la revolución de laAmérica,más popularmente conocida comoLas28

causas, contra el despotismodeFernandoVII. Bajo el Protectorado se
desempeñócomopresidentedeldepartamentodeLima.Si suprédicase-
paratistaeraclara,no loera tantosusimpatíahacia lademocracia.Entre
eldilemadedecantarsepor lamonarquíao la república,RivaAgüeroen
unescrito titulado«Origende losmandonesy tiranosdelPerúmecon-
siderenenemigodesumajestad»,de fecha imprecisa, confesópreferir la
primeraporqueunmonarcadelibera con sabiduría y ejecuta conceleri-
dady«no es así enuna república. La lentitud reina en la deliberacióny
muchomás en la acción.No se puede aquí guardar elmismo secreto, ni
seguir un plan de política con la misma constancia. Los clamores y el
ruidoahogan lavozde la razónyel errorusurpael lugarde laverdad»₂₃.
LaconvivenciaentreRivaAgüeroyelCongreso fuerelativamente tran-
quila a pesar que aquel considerabaque esta estaba integrada excesiva-

₂₁ Joséde laPuenteCandamo,SanMartín y elPerú:Planteamiento doctrinario,NuevaMa-
yoría,BuenosAires,2000.

₂₂ ColecciónDocumentalde la IndependenciadelPerú.PrimerCongresoConstituyente,Comisión
Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, Lima,1973, t., vol.1,
pp.134-135.

₂₃ EnriqueRávagoBustamante,ElgranmariscalRivaAgüero.Patriota, primer presidente y
prócer rebeldenacionalista,EditorialPeruana«ParaTodos»,Lima,1959, p.239.
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mentepor extranjerosyque lamayorpartede congresistas carecíande
propiedadescuandoeradeseableque«losque lasejerzanseanhombres,
si noopulentos, almenosdeuna clase acomodada»₂⁴. Ademásde suxe-
nofobia nacionalista y su tufillo aristocrático,RivaAgüero estaba con-
vencido de que había congresistas díscolos que conspiraban contra él
para colocar enel poderaBolívar.
Lasensaciónde ingobernabilidadbajo lapresidenciadeRivaAgüero

seprofundizóal fracasar la«segundaexpediciónmilitarapuertos inter-
medios» (mayo-juniode1823) queesteauspició.Laderrotade lasarmas
patriotascomandadasporelgeneralAndrésdeSanCruzconllevóqueel
ejército realistadirigidopor elmariscal de campoJosédeCanterac reo-
cupaseLima.Los legisladores republicanoshuyeronde la capital ybus-
caron refugio enElCallao.Restablecido allí elCongresodecretó la ful-
minantedestitucióndeRivaAgüeroafinesde junio,nombrándoseaJosé
BernardodeTagle,marqués deTorreTagle, comonuevomandatario.
RivaAgüerodesacató lamediday, conunapartede loscongresistasque
le eran afectos, trasladó sugobierno aTrujillo yno sologeneróunabi-
cefalia enel poder sinoqueel19de juliode1823ordenó ladisolucióndel
congresoysureemplazoporunsenadoquea suvezdebía funcionar co-
moConsejodeEstado.El8deagostoelCongresocensuróestadecisión
deRivaAgüero, lo calificódedéspota y tiranoy, finalmente, le declaró
reodealta traición.
Elnuevomandatarioprovisional,TorreTagle, eracomoRivaAgüe-

rounaristócratamuchomásentonadocon las ideasmonárquicas cons-
titucionalesdeSanMartínquecon laprédicarepublicanadelCongreso.
Originalmentesimpatizóconel liberalismohispánicoyresultadodeello
fue su elección como diputado por Lima ante las Cortes de Cádiz en
marzode1813.En1819regresóalPerúal sernombrado intendentedeLa
Paz, cargoquepermutópor el de intendente interinodeTrujillo.Al es-
tablecerseelProtectoradosemantuvoentalpuestoconel títulodepre-
sidente del departamentodeTrujillo. Pero cuandoSanMartíndecidió
viajar aGuayaquil para conferenciar conBolívar,TorreTagle aceptó el

₂⁴ ExposicióndedonJoséde laRivaAgüero, acercade su conductapolítica en el tiempoque ejerció
lapresidenciade laRepúblicadelPerú, ImpresoporC.Wood,Poppin’sCourt,FleetStreet,
Londres,1824, p.54.
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nombramientodeSupremoDelegado, un cargoque en el papel le otor-
gaba elmáximo poder pero que en la práctica lemantuvo sometido a
Monteagudo. Suenemistad conRivaAgüero estalló luegodeocurrir el
motíndeBalconcillo, cuandoeste leestimuló«aque tomaraparteensus
maquinacionescontraelgeneralSanMartín,másnoencontrandoyoen
este proyecto objeto alguno de que pudiese resultar utilidad a nuestra
causa,desprecié sus sugestiones»₂₅.TorreTaglevolvióa la escenapolí-
tica luegoque la Junta deGobiernopresidida porLaMar le nombrara
gobernadordelaplazadelCallao,cargoquerenunciócuandoRivaAgüe-
ro fue electo presidente. Su alejamiento de la política se interrumpió
cuando el general colombianoAntonio José deSucre, que se desempe-
ñaba comoSupremoJefePolíticoMilitardelPerúpordecisióndelCon-
greso, le transfirió temporalmente ese cargoal tenerquedesplazarse al
campodebatalla.Producida laocupacióndeLimaporel ejércitorealista,
TorreTagle contribuyóaque elCongreso se reuniese enElCallaoy en
agradecimiento los legisladores le ratificaronendichocargo.
ElPerú tuvoentre junioynoviembrede1823dosgobiernos republi-

canosenfrentados,uno ilegal establecidoenTrujilloypresididoporRi-
vaAgüero y el otro legitimo asentado enElCallao y cuyomandatario
eraTorreTagle.Mientras tanto, enel suryenel centrodel territorio las
tropasrealistasse fortalecíanyaprovechabanesadivisiónde losrepubli-
canosparaganarnuevasbatallas.BolívarquedesdeGuayaquil siguióel
procesodedegradaciónde lapolíticaperuanaa travésde la información
que leproporcionabaelgeneralSucre, calificóaRivaAgüeroyTaglede
«godos»porbeneficiar indirectamenteconsusambicionespersonalesy
desavenencias la causarealista.Ensuproyectopolíticoestosdosnobles
limeñosnoencajabanporcarecerde losatributoscaudillistasqueadmi-
rabaentre suscamaradasdearmasque lucharonpor las independencias
de laGranColombiayVenezuela₂₆.PoresoBolívarconsideró indispen-
sable deshacerse de ambos aristócratas comocondiciónnecesaria para

₂₅ NarraciónquehacedonJoséBernardoTaglede sus servicios a la causadeAmérica, Imprenta
delGobierno,Lima,[1824],p.6.

₂₆ ScarlettO’Phelan, «Sucre en elPerú: entreRivaAgüeroyTorreTagle», enO’Phelan,
Scarlett, (comp.),Laindependencia enelPerú.De losBorbonesaBolívar,PontificiaUniver-
sidadCatólicadelPerú,Lima,2001, pp.394-400.
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asumir sin contrariedades elmandosupremodelPerú.Eventualmente,
Bolívar también consideró comounobstáculopolítico a sus intereses el
poderdetentadoporelCongresoConstituyentedebidoal extremolibe-
ralismoy republicanismode sus integrantesmás influyentes, comoera
el caso de su presidenteFrancisco Javier deLunaPizarro, al quefinal-
mente ibaa conseguirque se exiliara enChile.
Hábilmente,Bolívar consiguióqueesta asambleaaceptara todas sus

condicionespara actuar enPerú.Laoperaciónpolítica paradeshacerse
de losdos«godos»peruanoscomenzócon ladenunciade lanegociación
secretaentabladaentreRivaAgüeroyelvirreyLaSernapara llegaraun
armisticio «quedéprincipio a los tratadosdepazyalianza íntima entre
ambasnaciones»₂₇. LosoficiosdirigidosporRivaAgüero al virrey fue-
rondenunciadosporelgeneral laFuenteaBolívaryaTorreTagleyes-
tos, a su vez, informaron alCongresode lo que el gobierno apócrifo de
Trujillo tramaba. La independencia controlada proyectada porRiva
Agüero fracasódefinitivamente al ser este detenido por el general La-
fuenteel25denoviembreyexiliadoaGuayaquil.La trayectoriapolítica
deRivaAgüeroysuspartidariosdeestablecerunEstadoconunmonar-
ca constitucional reconocidoporEspañahabía concluido.
LatácticadeBolívarparadesprendersede lapresencia incómodatan-

todeTorreTaglecomodelCongreso fuemuchomáscomplejadebidoa
queelpoderdeaqueldependíade loqueestaúltimoacordaraensu favor.
Laprimeraconstituciónperuana fuepromulgadael12denoviembrede
1823yenunode susprimeros artículos se señalabaque lanuevanación
se denomina república peruana. En ella el poder del presidente quedó
bastantereducido frentealprotagonismoqueseotorgóalpoder legisla-
tivo,unodecuyosatributos fueprecisamentenombraralmandatariode
la nación.Loparadójico de la situación es que la carta política no entró
en vigor porque el propio congreso, el 3 de septiembre de1823, había
otorgado aBolívar amplias facultades políticas ymilitares para acabar
con el gobierno ilegítimodeRivaAgüero. Por eso fue necesario que el
presidenteTorreTagle, resignadoal cercenamientode supoder, publi-

₂₇ ExposicióndedonJoséde laRivaAgüero, acercade su conductapolítica en el tiempoque ejerció
lapresidenciade laRepúblicadelPerú, ImpresoporC.Wood,Poppin’sCourt,FleetStreet,
Londres,1824,p.191.
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case undecreto el14denoviembrequehacía «quedar suspenso el cum-
plimientode los artículos constitucionales que sean incompatibles con
laautoridady facultadesqueresidenenelLibertador»₂₈.Depocosirvió
almandatarioperuanosernombradoprimerpresidente constitucional
de larepúblicael18denoviembre.Elpoderreal siempreestuvoenmanos
deBolívarquesehabíaestablecidoenTrujilloyquedesdeallí controlaba
alCongreso.
Convertidoenunmandatario títere,TorreTagleacatóel encargode

Bolívarde iniciar conversacionesconel ejército realistapara llegaraun
armisticio sobre labasedel reconocimientode la independencia.Enrea-
lidad,Bolívar con esa estratagema solodeseabaganar tiempopara for-
talecer a su ejército en el inevitable enfrentamientobélicoquedebía te-
ner con las fuerzas realistas.Por elloTorreTagle aumentó sus suspica-
cias en contradel poder absoluto conferido algeneral venezolanoyello
explica suposible implicación en tratativas, esta vez secretas, con el vi-
rreypara llegar auna independencia controlada.Perono fue tanto esta
actuación, sino ladébil reaccióndelmandatarioperuanoenelmotíndel
batallón argentinoRío de laPlata del 5 de febrero de1824, que desem-
bocóen laentregade la fortalezadelCallaoa las fuerzasrealistasdelge-
neral JoséRodil, lo quedesencadenó sudefinitivo apartamientodel po-
der.En efecto, como resultadode este sucesoquenuevamentedejaba a
Lima enmanos de los realistas, el10 de febrero de1824 el congreso al
considerarquesolounpoderdictatorial eracapazdeproseguir laguerra
de independencia y que la vigencia del régimen constitucional era in-
compatible con esemando, decretó la entregade la supremaautoridad
políticaymilitarde larepúblicaaBolívar.El fomentodel republicanismo
quedaba aparcadohastaque se exterminase al régimenvirreinal.El re-
ferido decreto también suspendió la presidencia deTorreTagle y de-
claró al congreso en receso indefinido.Bolívar al sospechar quedetrás
delmotíndeElCallaoestuvoTorreTagle inicióunapersecucióncontra
el exmandatarioconstitucional.Poresoestedecidió suicidarsepolítica-
mente al refugiarse en la fortalezadelCallaoal ladode los realistas.To-

₂₈ ColecciónDocumentalde la IndependenciadelPerú.PrimerCongresoConstituyente,Comisión
NacionaldelSesquicentenariode la Independencia,Lima,1974, t., vol.3, p.225.
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rreTagleprefiriórecobrarsucondicióndesúbditodel reyysuprimige-
nio apegoal liberalismohispánicoantesqueaceptar ladictaduradeBo-
lívar.Peroendicha fortaleza ibaa fallecer juntoconsu familiadeunaepi-
demiadeescorbutoenseptiembrede1825.

LadictaduradelgeneralSimónBolívar
Los sucesosmilitares quedesembocaron en el logrodefinitivode la in-
dependenciaperuanasonsuficientementeconocidos.Esteobjetivose iba
a plasmar al disponerBolívar la obtenciónde los recursos económicos,
fundamentalmenteapartirdedecretosconfiscatorios,y losrecursoshu-
manos, por la vía de la conscripción, al sostenimientodel ejército inte-
grado fundamentalmentepor tropascolombianas.Unavezdisciplinado
el ejército el plan consistió en atacar al poderoso ejército realista en los
Andescentrales, loquesupusomovilizaral ejércitodesdeHuarazaPas-
co.Al significativo triunfobélicodel ejércitograncolombiano en Junín
el6de agostode1824 siguió el definitivodeAyacuchoel9dediciembre
de1824enelqueelvirreyLaSernaysusprincipalesgenerales capitula-
ronyreconocieron la independenciaperuana.Unaavanzadadel ejército
grancolombianoprosiguió sumarchahacia elAltoPerúy acabó con la
últimaresistenciarealista lideradaporelgeneralOlañeta.El6deagosto
de1825 la ex-AudienciadeCharcasnosolorompióconEspañasinoque,
pordecisiónde su élite criolla y tambiéndeBolívarySucre, se indepen-
dizó territorialmentedeLimayBuenosAires.
Paralelamentealdiscurrirde lossucesosmilitares, lapolíticaperuana

experimentósignificativoscambiosdurante la triunfal campañamilitar
delLibertador.El26demarzode1824Bolívar, enusode las facultades
extraordinarias que el Congreso le otorgó comoDictador, dispuso la
unificaciónde los tresministerios deEstado enuno soloque titulóMi-
nisterioGeneralde losNegociosde laRepúblicaPeruana.Dichopuesto
loconfióaJoséFaustinoSánchezCarrión,gestoquepuede interpretarse
comouna concesión alCongresoy a los republicanos₂₉. El venezolano
enesta coyuntura fuecautelosoenelusodesuspoderespolíticosymili-

₂₉ ColecciónDocumentalde la IndependenciadelPerú.Obragubernativay epistolariodeBolívar.
LibrodeDecretos de1824,ComisiónNacionaldelSesquicentenariode la Independencia
delPerú,Lima,1975, t., vol.3, p.3.
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taresyprocuróque la constituciónde1823 seobservaraencuanto fuera
compatible con lascircunstancias críticasqueseafrontabaconeldesen-
lace de laguerra.Pruebade estoúltimo fue sudecreto que estableció la
CorteSuperiorde Justicia, cuya autoridad sehizo extensible a todos los
departamentos libres.Comopresidente de laCorte fuenombradoMa-
nuelLorenzodeVidaurre, unviejo simpatizantedel liberalismohispá-
nicoquefinalmentehabía optadopor el republicanismo.Perounadeci-
sióndeBolívar que causó sorpresa entre los políticos peruanos fue de-
volver al escenario político a BernardoMonteagudo, a quien nombró
consejeropersonal.MonteagudoySánchezCarrión, enemigos acérri-
mos y líderes de dos culturas políticas irreconciliables, tuvieron que
aprender a soportarse en tantoque todo fue supeditadopor elDictador
al únicoobjetivodederrotarmilitarmente al ejército realista.Montea-
gudoparticipó en la campañamilitar emprendida por el ejército liber-
tadoren la sierra central, perosu influjo ideológico sobreBolívarcreció
despuésde la batalla deAyacucho cuando le convenciódepromoverun
congresodenacionesamericanas.Enefecto,Monteagudoanimadopor
Bolívarcomenzóaredactarunensayosobre lanecesidaddeque losesta-
doshispanoamericanos se federasencomoúnicomecanismodedefensa
paracontenerunaposible invasiónde laSantaAlianzaabsolutistaeuro-
pea₃₀. Pero supresencia se tornó incómodapor laposibilidaddequecon
élvolvieseelautoritarismoexperimentadoen1821.Seha insinuadocomo
unaposibilidadqueeseodiodelaéliteperuanaaMonteagudofueseelmo-
tivodesumisteriosoasesinatoenLimael28deenerode1825₃₁.
SánchezCarrión fueelpolíticorepublicanoconmayorprotagonismo

enelprimerañodelmandatodictatorialdeBolívar.Esteconsiderósufi-
cientemente aceptable sudesempeñoenel únicoministerioque existió
entremarzoyoctubrede1824, y cuando los tresministeriosdispuestos
por laConstitución fueron restablecidos este últimomes, SánchezCa-
rrión fuenombradoministrodeGobiernoyRelacionesExteriores.En

₃₀ Echagüe, JuanPablo,HistoriadeMonteagudo,AcademiaNacionalde laHistoria,Buenos
Aires,1950, p.141.

₃₁ PabloOrtemberg,«ElodioaBernardoMonteagudocomoimpulsordelprimergobier-
no autónomodelPerú», enClaudiaRosas (ed.)El odio y el perdón en elPerú. Siglos XVI al
XXI, PontificiaUniversidadCatólicadelPerú,Lima,2009, pp.115-146.
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lamemoria leídaanteel repuestoCongresoConstituyenteen febrerode
1825, SánchezCarriónalabóaBolívarelhaberejercidoelpuestodedic-
tadordeunamanera acomodaticia a la república, «demodoque si en la
historiadevariasnacionescomparecebañadaensangre ladictadura, en
ladelPerú seofrecerá siempre sobre el tronode la leyyhablandoel len-
guajede laclemenciayde lahumanidad»₃₂.Elministroperuanotambién
justificó sus propios actos comoun empuje adicional a los idearios del
sistema republicano y entre ellos enumeró su empeño en impulsar las
instituciones judiciarias.Perounasuerte trágica comoladeMonteagu-
do iba a cortar la carrerapolítica deSánchezCarrión como indiscutible
líderdel republicanismoperuano.Unararaenfermedad leobligóadejar
abruptamenteelgobiernoysu fallecimientorepentinoseprodujoel2de
juniode1825 cuandoBolívar pensaba en él parapresidir su futuro con-
sejodegobierno.
Asegurada la independenciaconel regresodefinitivoaEspañadelúl-

timo virrey español, Bolívar decretó el restablecimiento del congreso
constituyente para el10de febrerode1825. Ante ella el venezolano re-
nuncióasupoderdictatorial, peroestaasamblea legislativaenunareac-
ciónpocodecorosa, lo rechazóal considerarque aún la república estaba
expuestaa«grandespeligros».ElCongresodecretóque«ElLibertador
queda, bajo este título, encargadodel supremomandopolíticoymilitar
de la República» hasta una nueva reunión de la asamblea fijada para
1826₃₃. Acto seguido, la asamblea se disolvió el10demarzode1825. Se
iniciódeestemodounnuevoperíododictatorial enelqueBolívar, adife-
renciadesuactuacióncautelosaen1824, estavezseempeñóenhacerrea-
lidad su sueño de convertirse en ungobernante vitalicio. A diferencia
deSanMartín, Bolívar nunca simpatizó con la opciónde lamonarquía
constitucional, pero suprimigenia fe doctrinaria en el experimento re-
publicano fuedecayendoconformeadvirtió el desgobiernoque este sis-
temaestabapropiciandoensupatriavenezolanayen laGranColombia
apesardesus intentosdecontrolarelpoder,yaseapersonalmenteodes-

₃₂ ColecciónDocumentalde la IndependenciadelPerú.Los ideólogos. JoséFaustinoSánchezCa-
rrión, ComisiónNacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, Lima,
1974, t. , vol.9, p.593.

₃₃ ColecciónDocumentalde la IndependenciadelPerú.PrimerCongresoConstituyente,Comisión
NacionaldelSesquicentenariode la Independencia,Lima,1974, t., vol.3, p.238.
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de la lejanía. Suhorizontedoctrinariode susprimeros añosde combate
expresadoen laCartade Jamaicade1815acabósupeditadopor la evolu-
ciónde la realidadpolítica y esta le situó en sumadurez enunpunto in-
termedio entre lademocracia representativayel autoritarismopolítico
de cortebonapartista₃⁴.
Bolívar inauguróuna cultura política republicana, que se iba a con-

vertirenunaprácticacomúnenelPerúdel siglo: el afianzamientodel
caudillomilitarqueobtieneelpoderporvías fácticas (alzamientos, revo-
luciones,golpesdeEstado)yqueunavez logradosuobjetivocomo«sal-
vadorde lapatria»alientasu legitimacióncomogobernanteconstitucio-
nal₃₅.PeroBolívarnosoloseconformóconobtenerelmando indefinido
enelPerú.La expresiónmáximadel pragmatismobolivariano, conver-
tidoya enun cesarismodemocrático, fue la obtenciónde la presidencia
vitalicia sobre unosEstados independientes y federadosde laAmérica
delSur.El ensayopreliminardeesteproyecto fueplasmadoen laconsti-
tución boliviana aprobada por el congreso constituyente reunido en
Chuquisacaen1826.Enrealidad, esa cartapolítica sehizosobreunpro-
yectoremitidodesdeLimaporBolívarysuscolaboradoresgrancolom-
bianosmás cercanos.En sumensaje adicha asamblea legislativadeBo-
livia, Bolívar especificóque«el presidentede la república viene a ser en
nuestra constitución comoel sol, quefirmeen su centro, davida al uni-
verso.Estasupremaautoridaddebeserperpetua;porqueen lossistemas
sin jerarquías senecesita,másque enotros, unpuntofijo alrededordel
cualgiren losmagistradosy los ciudadanos; loshombresy las cosas»₃₆.
Además, entre losprincipiosbásicosdeestacartapolítica seconsideraba
a la religióncatólicacomoúnicaqueprotegíaelEstado, seestablecíauna
república federativaconunpresidentevitalicioelectopero irresponsable
e inviolable, se reconocíacuatropoderes (electoral, legislativo, ejecutivo
y judicial) ydentrodel legislativo se consideraba la existencia de las cá-
maras de tribunos, senadores y censores, estos últimos también vitali-

₃⁴ JohnLynch,SimónBolívar,Crítica,Barcelona,2006, p.272.
₃₅ CristóbalAljovíndeLosada, ob. cit.,2000. VíctorPeraltaRuizyMarta IrurozquiVic-
toriano,Por la concordia, la fusióny elunitarismo.Estadoy caudillismoenBolivia1826-1880,
,Madrid,2000.

₃₆ CiroFélixTrigo,Las constituciones deBolivia, Instituto deEstudiosMadrileños,Ma-
drid,1958, p.168.
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cios.Estacartapolítica seconstituyóenel cimiento legaldelproyectode
gobernantevitaliciodeBolívarquedebíanadoptar sucesivamenteBoli-
via,Perúy laGranColombia (entidadqueporentoncesvinculabaaQui-
to,NuevaGranada,Venezuela yPanamá) para formarunagran confe-
deraciónsudamericana.
Ladifusióndedosdocumentos bolivarianospublicados enLimaen

1826puededaruna ideadecómosepublicitó enelPerúelproyectode la
confederación.El primero fue laOjeada al proyecto de constitución, texto
redactadoporelvenezolanoAntonioLeocadioGuzmányen laqueseha
probado intervinoBolívar con correcciones y añadidos. La reflexión
principal enestaobrasecentraen lacuestión fundamentalquedebenre-
solver los codificadores comoes el de conciliar la solidez en el gobierno
con la libertadenelpueblo.El autor concluyeque tal equilibrio seha lo-
grado conel proyectode constituciónbolivianaporque enella sehade-
marcadoyequilibrado lasdos leyesdelmovimientosocialqueson laac-
ciónde la libertad,queejercita la soberaníadelpueblo, con laacciónde la
seguridad, que sepracticaporelgobierno.Porello concluyeque: «Bolí-
var al concebir ypublicar este proyecto, se ha colocado enmediodedos
mundos,hasacadodeluno lomássublimede la libertadydelotro lomás
sólidodelgobierno[…]hadadoa laprimeramásextensiónybellezay
hareducidoel segundoasuscontornosrazonables»₃₇.Guzmánjustifica
así queBolívar es el único ser predestinadopara ejercer estemando in-
definidoconelquedebeculminarse la«redenciónpolíticadelgénerohu-
mano».Elotro escritoque complementa la argumentacióndeGuzmán
es laExposiciónalCongresode1826, redactadaporeldiputadopuneñoBe-
nitoLaso.Ella fue escrita en la coyuntura enqueBolívarhabíadecidido
retirarse del Perú para resolver el conflicto político que estalló enCo-
lombia comoresultadode la rebelión en su contraporpartedel general
Santander. Laso consideró ese retiro como un error histórico porque
frente a todos losmalesquehaheredado lanaciente república el peor es
su incapacidadparagenerarungobernante que leguíe por la sendadel
orden.Laso expresó sudesconfianzahacia la soberanía popularporque

₃₇ Ojeadaal proyecto de constitución que elLibertador ha presentado a laRepúblicaBolívar, por
A.L.G., ImprentaRepublicana administrada por JoséMaríaConcha, Lima,1826, p.10.
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«lospueblos siemprenecesitanpara subsistir, progresaryhacerse céle-
bres, dequehaya ciertoshombres extraordinariosque con susvirtudes
y sabiduría conduzcan a sushermanospor la sendadel bien»₃₈. Por eso
considera que el nombre de Bolívar es por símismo una constitución
porquesuopinión infunderespetoa la ley.Ensusconclusiones,Lasoen-
fatiza que la adopciónde la constituciónboliviana es la única quepuede
mantener los lazoshistóricos, políticosyeconómicos entrePerúyBoli-
via y «él [Bolívar] sólo a la cabeza delPerú,Bolivia yColombia puede
desconcertar los planesdel gobiernodelBrasil, e imponer respeto a las
empresas ambiciosas»₃₉.TantoGuzmáncomoLasodieronalicientes a
los políticos entusiastas del proyecto vitalicio deBolívar, perono con-
vencieron a la oposición liberal democrática peruana que cultivaba un
nacionalismoanticolombianoyunpersonalismocaudillista⁴₀.
Bolívarnopudoplasmar sudeseode sernombradopresidente cons-

titucional.El estallido enColombiadedesórdenes políticosmotivados
por los partidarios del general Santander que recelaban de la posible
aplicaciónde laconstituciónboliviana, leobligaronaretornaraestepaís.
Lacondicióndemandatarioprovisional enelPerú fue transferidaporel
venezolanoalgeneralAndrésdeSantaCruz.Ensuproclamadedespe-
didaa losperuanos,Bolívar lesmanifestóquedejabacomolegadodesus
más íntimosproyectospolíticos el proyectode constituciónyque«sólo
unmaldebéis temer.Osofrezcoel remedio.Conservadel espantoqueos
infundelatremendaanarquía. ¡Terrortangenerososerávuestrasalud!»⁴₁.
Bolívarconfiabaenque laéliteperuananovolvería a recaerenel caosde
la repúblicaprimigenia.Pero se equivocóensupronóstico.La constitu-
ciónbolivianano fuesancionadaporelCongresoConstituyenteen1826,
tal comoseestipulóelañoanterior.Lejosdeconvocarla, elgeneralSanta
Cruz siguiendo las instrucciones deBolívar sujetó su aprobación a los

₃₈ EsposiciónquehaceBenitoLasodiputadoal congresopor laprovinciadePuno, ImprentaRe-
publicanaadministradapor JoséMaríaConcha,Lima,1826, p.32.

₃₉ Ibídem,pp.38-39.

⁴₀ JorgeBasadre,Historia de la república delPerú, EditorialPeruamérica, Lima,1963, p. ,
149.

⁴₁ Coleccióndocumentalde la IndependenciadelPerú.Obragubernativay epistolariodeBolívar.
Legislación de1826, ComisiónNacional del Sesquicentenariode la Independencia del
Perú,Lima,1975, t., vol.2, p.274.
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colegios electorales de provincia. La constitución fue juramentada en
Limael9dediciembrede1826 enunaceremoniapúblicadeslucidayes-
casamenteconcurrida, anunciodelescasoentusiasmoqueen lasélitesya
despertaba el proyecto de una constitución vitalicia y confederadora.
Unasemanadespuéssedecretóel reglamentoprovisionalde libertadde
imprenta.Fue este elmomento enque reaparecieron los republicanos,
quehastaentonceshabíanactuadocomouncorodeáulicosdelDictador,
estavezpara criticar la constituciónvitaliciayal propioBolívar.
Las críticas a la nueva carta política fueron lideradas por el abogado

ManuelLorenzodeVidaurre, amigopersonaldeBolívaryrepresentan-
te por elPerú en elCongresoAnfictiónicodePanamá (1826), cuyo fra-
caso frustródefinitivamenteelproyectodecrear laconfederacióndepaí-
seshispanoamericanos.ApenasunosdíasdespuésdeausentarseBolívar
delPerú,Vidaurredenunció ante el gobiernodeSantaCruz las irregu-
laridades legales que sepodían cometer con la conformaciónde las tres
cámaras legislativasy lapropiaeleccióndelpresidentevitalicio⁴₂.El re-
chazode la élite peruanaa la constituciónboliviana sehizomanifiestoy
soloel temora las represaliasde las tropascolombianasacantonadasen
la capital impedía una sublevación.Este inconveniente fue finalmente
allanadocuandoel26deenerode1827estallóelmotínde la terceradivi-
sión del ejército colombiano por falta de pagos. Esta circunstancia fue
aprovechadaporVidaurre, secundadoporMariátegui, para convencer
alpresidenteSantaCruzdesuspender laconstituciónde1826, restaurar
la de1823y convocar a unnuevo congreso constituyente en el plazode
tresmeses.Estas tresmedidas fueronratificadaseldía27deenero, enun
cabildo abierto celebradoenLimapor la oposiciónantibolivariana.Los
soldadoscolombianosunavezregularizadoelpagodesussueldosseem-
barcaronasupaís enmarzo.Enesteescenariodeuna inéditaautonomía
políticade la influenciaextranjera,Vidaurredeseóconvertirseenelnue-
vo ideólogodel republicanismo.Lasbasesde esa culturapolítica fueron
propagadasenelperiódicoElDiscreto.AllíVidaurrepropusounexcén-
tricoproyectodeconstituciónenelqueademásdedefinirelgobiernodel
Perúcomo«democrático,representativo,central»,afirmabaque«larepú-

⁴₂ JorgeBasadre, ob. cit., p. ,156.
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blicadelPerúnoconcederá jamás, cualesquieraquesean lascircunstan-
cias enque sehalle, el poderdictatorial aningunapersona»⁴₃.También
incorporabaunartículoenel títulodelpoderejecutivoquedecíaque«el
quepropongaunpresidente vitalicio, será declarado enemigode la pa-
tria»⁴⁴. El republicanismodeVidaurreno solo fue antibolivariano, sino
querenegódepensadorespolíticosquehabíaadmiradoantes, entreellos
JeremyBenthamporpresentarse en suobraObservaciones sobre los dere-
chosdel hombrecomo«elapóstolde la tiraníayelmásdescaradodefensor
del absolutismo»⁴₅. Pero su protagonismo fue poco significativo en el
congreso constituyenteque sancionó la constituciónde1828, haciendo
evidente la faltade liderazgode laprimerageneraciónrepublicana.

ElgobiernovirreinaldeJosédelaSernaenelCuzco
Elrestablecimientode la constituciónde1812en1820 supusoel retorno
del liberalismohispánicoalPerú,peroestavezsupopularidad fuemucho
menorqueen lacoyunturaanterior.Tres factoresexplicansupérdidade
novedadyprogresivodivorcio con las expectativas de la población.El
primero se relaciona conque fueun liberalismosin liberalesque lo sus-
tentaran con entusiasmo. Los originales sostenedores de este sistema
político en la épocade lasCortes estabandesterrados (ManuelLorenzo
deVidaurre), habían fallecido (Miguel deEyzaguirre) oprefirieronop-
tarpor la independenciayel sistemarepublicano (HipólitoUnanue,To-
ribio deRodríguez deMendoza, Rafael Ramírez deArellano). El se-
gundo factor llevaadestacar su limitadapresenciageográfica, yaque la
constitucióngaditana pudo aplicarse solo enLimay en algunas inten-
denciasdel surperuanodondenohizosupresenciael ejército libertador
de SanMartín.El tercer factor tiene que ver con el limitado ámbito de
desarrolloque losdosvirreyes (Pezuelay laSerna) concedieron, respec-
tivamente, a los ayuntamientos constitucionales y a la libertad de im-
prenta, dándose con ello la impresióndeque la constitución se acataba
perohabíaque cumplirla lomenosposible.Por todo lo anterior, en con-

⁴₃ ElDiscreto,24de febrerode1827. Periódico reproducidoporFélixDenegriLunaen la
revistaFénix, nº9, Lima,1953.

⁴⁴ ElDiscreto,10demarzode1827.

⁴₅ ElDiscreto,24de febrerode1827.
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traposiciónalmalquebienasentamientodel sistemarepublicano, lacul-
turapolíticadel liberalismohispánicosecontrajoconformeLaSerna fue
perdiendoel controlde las regionesperuanas separatistas.
LaSernaysuejército, agobiadosporel férreobloqueomilitarynaval

deLimaporpartede laexpediciónpatriota, optaronporabandonaresta
ciudadaprincipiosde juliode1821.Losrealistasfijaronprovisionalmen-
te su cuartel general enHuancayo, en la sierracentral.Atendiendo a la
invitaciónde laAudiencia delCuzco cursada el5denoviembrede1821,
el virrey trasladódefinitivamente la sededesugobiernoa laantiguaca-
pital de los incas.Losoidoresgarantizaronalvirreyque sucircunscrip-
ción además de darle el trato decoroso que sumajestadmerecía, iba a
contribuir«conhombresydineroparael sosténde losejércitosnaciona-
les»⁴₆.Estacircunstancia sepresentópropiciaparaque laélite cuzqueña
recuperasepara su ciudad la condiciónde centrodepoderque seperdió
con laconquistaespañola.Peronadie soñóconrestablecer lamonarquía
inca.Porel contrario, de loquese trató fuedeafianzar lafidelidadaFer-
nandoVII, a la religión católica y a la constitucióngaditana.Alentar la
adicción al rey implicaba convencer a los cuzqueñosdeque ellos debían
asumirse como losverdaderos españoles frente a los traidoresdeLima.
Esono significabadar porperdida la posibilidaddeque los limeños re-
conociesen su equivocacióndehaberdecidido ser«gobernadospor sus
enemigos».Valiéndose inclusodeun inédito lenguaje de fraternidad li-
beral, el general JoséCanterac, comandante del ejército realista, enun
manifiestoa loshabitantesdeLima lesprometióolvidar«acaecimientos
pasadosporelplacerdeabrazaros, comoamigos, eldíamismoquesuva-
lorosdevuelva el títulode ciudadanosdeunanacióngrande»⁴₇.
Junto conel virrey, su séquitoy susgenerales, llegóporprimeravez

a la capital cuzqueña una imprenta. Fue en esta máquina portátil en
dondeMarianoLunaeditó laGacetadelGobiernoLegítimodelPerúentre
enerode1822yagostode1824.A travésdeestemedioseconfeccionóun
discursoenelqueelvirreyademásdeexagerar los triunfosbélicossobre

⁴₆ ColecciónDocumental de la Independencia del Perú,DocumentaciónOficialEspañola.Go-
biernovirreinaldelCuzco,ComisiónNacionaldelSesquicentenariode la Independencia
delPerú,Lima,1971, t., vol.3, p.2.

⁴₇ Ibídem,p.143.
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lospatriotasquiso transmitir la sensacióndel asentamiento irreversible
del liberalismohispánico.Así, porunoficioseanuncióa lapoblaciónque
en la «Península sigue el sistema constitucional sumarcha con la tran-
quilidadyprogresoquesonconsiguientesa la íntimauniónde lavolun-
taddelreyconlasnuevasybenéficas instituciones,demodoquehandesa-
parecidoya lospocoshombresdesafectosoalucinadosporantiguorégi-
men»⁴₈. El propio virreyquisodar ejemplo en el acatamiento al libera-
lismohispánico y aceptó el título de jefe político superior de laDiputa-
ciónProvincial, aunquepor la coyunturabélica siguió ejerciendo como
virreygobernadory capitángeneral del reino, con jurisdicciónde facto
sobre las audienciasdeCuzcoydeCharcas.
Enrealidad, pocoes loque sequisoavanzar enel terrenodel cumpli-

mientode la constituciónde1812. La libertadde imprenta en el ámbito
del periodismono se aplicóy solo sepermitió la circulación en los cuar-
teles generales realistas del periódico u hoja volanteElDepositario de
GasparRico,unconnotado liberalhispánicode laépocade lasCortesde
Cádiz que dirigió el período constitucionalmás importante—ElPe-
ruano—yquefueporelloperseguidoporelvirreyAbascal.En1822Rico
habíadejadodeser liberaly,másbien, semostrócomounadictoa lacau-
sadeFernandoVII inclusodespuésdevolveraabolir este laconstitución
en1823. Almargende la circulación casi clandestina deElDepositario,
lasúnicaspublicaciones impresaspermitidas fueron lasrealesórdenesy
lospartesmilitares.Enpocaspalabras, entre1820y1823nosepermitió
ningunadiscusióndoctrinariaenelPerúrealista.Conrelaciónal funcio-
namientode los ayuntamientos constitucionales restablecidos en1822

noconstaqueestosserenovaranalañosiguientemedianteelvotopopu-
lare indirecto.Con laexcepcióndeHuancavelicayHuamanga,nosece-
lebraron elecciones de representantes a las cortes ordinarias de1822-
1823enMadrid.LaactuaciónmásrelevantedeLaSernaenelámbito le-
gislativo fue suprimir el cargo de protector de naturales en atención a
que«por la constituciónsonespañoles todos loshombres libresnacidos
y avecindados en territorio español sin distinción alguna»⁴₉. Como se

⁴₈ Ibídem,pp.145-146.

⁴₉ Ibídem,pp.279-280.
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desprendede loanterior, el liberalismoespañol fuereducidoasumínima
expresiónantesdemorir.
El virreyLaSerna abolió la constitucióngaditanapordecretodel11

demarzode1824, y en las consideracionesque acompañaronesta deci-
sióndejó plasmado sumalestar por enterarse de esta noticia por inter-
mediodel generalPedroAntoniodeOlañeta, sumás recalcitrante ene-
migo político dentro del bando realista. Este en un claro desafío a la
autoridad deLaSerna no solo restableció el absolutismo enCharcas y
Potosí sin esperar su aprobación, sino que instó almonarca a que se le
proclamase virrey delRío de la Plata₅₀. Por último,Olañeta negó aLa
Serna lacesióndelejércitoquecomandabaenelAltoPerúyelloenparte
explica la definitivaderrota realista en la batalla deAyacuchoque selló
la independenciadelPerú.

Conclusiones
ElhistoriadorAlbertoFloresGalindo acuñó con éxito la frase «repú-
blicasinciudadanos»parareferirsea lapromesa incumplidapor larepú-
blica inicialde integrarenelproyectodenacióna lapoblación indígena,
queconstituíael setentaporcientode lapoblaciónen laépocade la inde-
pendencia, ymásbienmarginarla a partir de undiscurso de contenido
racista. Ese diagnóstico es certero desde el punto de vista social, pero
también loesqueen losaños transcurridos inmediatamentedespuésde
proclamada la independencia se sentaron las bases deuna«ciudadanía
sin república».O loquees lomismo,deunaculturapolítica republicana
deformada, escasamentedemocrática, sin liderazgoni animadoresque
la revitalizarany, porúltimo, impregnadadeuna serie dedefectos con-
dicionadosporel contextobélicoenqueella sedesarrolló.El republica-
nismo inicial fue construido sobre los cimientos del liberalismohispá-
nicoporquegranpartede losmiembrosdelCongresoconstituyentees-
tablecidoen1822, así comolos ideólogosquesedecantaronporcrearuna
nuevanación, previamentehabían simpatizado con laConstituciónde
1812comomecanismodeerradicaciónde laarbitrariedaddelmonarcay
susmagistradosen las Indias.Poresono fue incongruente conesa línea

₅₀ AndrésGarcíaCamba,Memorias para la historia de las armas españolas en elPerú1822-
1825,EditorialAmérica,Madrid, [1916],pp.212-213.
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depensamientoque los«precursoresde la independencia»apoyaranen
la épocadelProtectoradodeSanMartín el proyectodeunamonarquía
constitucional.Convencidosdequeporesecaminotambiénsepodía re-
caer en el odiado despotismo, varios de estos personajes liderados por
JoséFaustinoSánchezCarriónplantearonporprimeravez lanecesidad
deadoptar la repúblicacomoformadegobiernodemocrático.Enunam-
bientepolítico inestable,depresidenciasdébilese ilegítimas fue laopción
republicana la quefinalmente triunfó al sancionarse la constituciónde
1823. Pero la crisis derivadadeunaguerra civil en laque el ejército rea-
listaestabaresultandovencedor, condujoa loscongresistasasuspender
laentradaenvigorde laconstituciónyaentregarelmandopolíticoymi-
litar al general SimónBolívar con el título deDictador.El venezolano
tuvoundesempeño inicial comogobernanteacordecon lospoderesque
los legisladores le trasladaron.Perounavez conseguido el objetivode
hacercapitulara losespañolesysellar la independenciadespuésde laba-
talladeAyacucho, elCongresodecidiódemodocensurableprorrogar la
dictaduradeBolívar.Quizásnopodíadarseotra solucióndebidoa lapo-
pularidadalcanzadaporelLibertador,peroeseerror fue suficientepara
enrumbar la culturapolítica republicanapor los senderosdel cesarismo
democráticoque se plasmaron en la constituciónboliviana sancionada
en1826.Bolívarnopudocompletar suproyectodepasardecaudillomi-
litar agobernanteconstitucionalvitalicioporqueel estallidode la crisis
políticaenColombia leobligóarenunciaresemismoaño ladictaduraen
Perúpara conjurar aquel conflicto. Pero losgobernantes peruanos del
siglo, en sumayoríamilitares, adoptaronel legadodeBolívarde to-
mar las riendasdel poderde forma fáctica para luego legitimarse como
gobernantesconstitucionales.Anteel arraigodeestacostumbreautori-
taria, y salvo laexcepcióndeSánchezCarriónhasta su temprano falleci-
miento en1825, fueron inexistentes los políticos que defendieron la
adopcióndeuna culturapolítica republicanadonde los ciudadanospri-
maranel fomentode lasvirtudescívicasyelbiencomúncomonormade
comportamiento individualy colectivo.
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Introducción
El levantamientodel tenientecoronelRiegoenenerode1820negándose
aembarcaraAméricayabortandoasí loquehubiera sidouna importan-
teexpedicióndereconquista, fueeldetonantedeunacrisisquehabía re-
corrido todoelperíodoabsolutista tras la restauracióndeFernandoVII
en1814. El ruidode sables y losmovimientospolíticos y sociales termi-
naron con la resistencia delmonarca que el 7 demarzo de1820 se veía
forzadoa jurar laConstituciónde1812. Se iniciabaenEspaña la segunda
etapade lamonarquíaconstitucional conunanovedadconrespectoal li-
beralismodoceañista, ahora elRey estabapresente ydispuesto ahacer
valer susprerrogativas₁.
La Constitución se juraba de nuevo públicamente en Lima el15 de

septiembrede1820, seismeses después dequeFernandoVII lo hiciera
enEspaña, y coincidiendoenel tiempoconel desembarcode laExpedi-
ciónLibertadorade JosédeSanMartín en las costas delPerú.El resta-
blecimientode lasmedidas liberalesseproyectaríaenunVirreinatocon-
vulsionadoyenguerra, cadavezmásdistanteyaisladode loquesucedía
en laPenínsula.
GobernarelPerúentre1820y1824 suponíaejercerelpodery laauto-

ridadtantobajoel constitucionalismocomobajoel absolutismo,encon-
dicionesdifíciles y tomandodecisiones aveces en la incertidumbre. Su-
ponía pacificar el Virreinato, es decir, defenderlo de los avances de los
«insurgentes»y recuperar los territorios perdidos diseñandoy ejecu-
tandoestrategias, levantandoejércitosysiempreesperando,porencima
de toda esperanza, la llegada de refuerzos. Y suponía en una primera
etapaysiguiendo instruccionesde laPenínsula, entablarnegociaciones
con losdisidentesconelpropósitoderecuperar launidadde losespaño-
lesdeamboshemisferios₂.

₁ AlbertoGilNovales,ElTrienioLiberal, Siglo,Madrid,1980; AlbertoGilNovales
(ed.),LaRevolución liberal:Congreso sobre laRevolución liberal española en sudiversidadpe-
ninsular (e insular) y americana,ElOrto,Madrid,2001.

₂ El término«insurgentes» comoel de«disidentes» aparece en ladocumentación«rea-
lista»parareferirsea los«patriotas»,delmismomodoqueellosseautodenominan«na-
cionales».El análisis del lenguaje, sus significados e interpretaciones esotrode tantos
temas abiertos.Parauna aproximaciónverde JoséAgustínde laPuenteCandamo.La
IndependenciadelPerú,ColecciónMapfreAmérica,Madrid,1992, pp.11-14.
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Lapropuestaadvierte lasposibilidadesy limitacionesde laaplicación
deunsistemaqueyasehabía ensayadoduranteelprimer liberalismoen
unas circunstanciasmuy diferentes bajo la administración del virrey
Abascal (1806-1816)que tuvo laautoridad, capacidad, recursosyapoyos
para introducirunoscambios controlados₃. Se interesapor lahistoriapo-
lítica y social a partir del análisis y la interpretacióndedocumentosofi-
ciales, escritosde los implicados, correspondencia,proclamas,partesmi-
litares yprensa.Los realistasno contaron con intelectualesni políticos
de la talla de los que, en el bandopatriota, contribuirían a construir las
bases teóricas y organizativas del Estado peruano independiente. La
brecha se hace patente en el distinto desarrollo de la prensa doctrinal.
Mientras lospatriotaseditaronperiódicosqueeranunmicrocosmosde
información, discusionesyproyectos, los realistas contaronapenas con
tresperiódicosconunarelativa continuidad,ElTriunfode laNación (Li-
ma,13 febreroa29de juniode1821),ElDepositario (Lima,Yucay,Cuzco,
Lima,Cuzco,22de febrerode1821 a1demayode1825), yLaGaceta del
GobiernoLegítimodelPerú (sin fechani lugar inicial conocidos,Cuzco31

de agosto de1824), y solo elTriunfo de laNación se permitiría un cierto
gradodedebate⁴. A falta de canales de propagandapara llegar a la opi-
niónpública e influir en ella, seríanpolíticos (virreyes yotros funciona-
rios) ymilitares (Valdés,Canterac,GarcíaCamba,Rodil) losque elabo-
raríandiscursos con el propósito de justificar conductas y actuaciones.
Comocriteriometodológico de aproximación auna realidadpolié-

drica sehaoptadoporseguir lapolíticaespañolaenelVirreinato,menos
atendidacomparativamentepor lahistoriografía reciente.Desdefinales
de la década de1970 autores comoAnna,Hamnett, Costeloe y Fisher,
hanplanteadoque la independenciadeHispanoamérica tuvouncompo-

₃ VíctorPeralta,Endefensade laautoridad.PolíticayculturabajoelgobiernodelvirreyAbascal.
Perú1806-1816,ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas,Madrid,2001.

⁴ AscensiónMartínezRiaza,Laprensa doctrinal en la Independencia delPerú,1811-1824,
CulturaHispánica,Madrid,1985; AscensiónMartínezRiaza, «Lasdiputaciones pro-
vinciales americanas en el sistema liberal español»,Revista de Indias, vol. , números
195-196, ConsejoSuperior de InvestigacionesCientíficas,Madrid,1992, pp.647-691;
CarmenMcEvoy, «Seríamosexcelentesvasallosynunca ciudadanos: prensa republi-
canay cambio social enLima (1791-1822)», enMargaritaGuerra,OswaldoHolguíny
CésarGutiérrez (eds.),Sobre elPerú: homenaje aJoséAgustínde laPuente, PontificiaUni-
versidadCatólicadelPerú, vol.2, Lima,2002, pp.825-862.
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nentede fracasodel sistemaespañol, tantoen lagestiónpolíticacomoen
laeconómica.La tesisdeAnnadeque la independencia fueconsecuencia
de laconjuncióndel fracasodel régimenrealistay laacciónexterioryde
que laprolongacióndelprocesodurante tresañosymedioesunaprueba
de que los peruanos no tuvieron clara la opción por la separación₅, ha
suscitadoreaccionesencontradas.Encuantoa lapolítica española, pro-
ponequenunca fue coherentea lahoradehacer frenteal retode la inde-
pendencia, y ni durante el liberalismodoceañistani durante elTrienio
Liberal tratóa losespañolesamericanoscomoiguales.Elpuntode infle-
xiónquemarcóelprincipiodelfinde lapresenciadeEspañaenAmérica
fue lavueltaal absolutismoen1814₆.HamnettcompartióconAnnael in-
terés por estudiar los procesos de desintegraciónde los virreinatos de
NuevaEspañay elPerúdesdeunaperspectiva comparada, enfatizando
el alcancede ladebacle económicay los conflictos internos entre las éli-
tes.Unodesushabereseselhaber incorporado losprocesosregionales₇.
Costeloeaborda las independencias«talycomolaveían losespañolesen
España»ysepreguntacuál fue la interpretaciónespañolade losaconte-
cimientosenAmérica,yquépolíticasseadoptaronparahacer frentea las
crecientes exigencias de los insurgentes, partiendo de la postura asu-
midapor las instancias centralesdeque la independenciano era ennin-
gún caso aceptable. Se centra en el liberalismode lasCortes deCádiz y
menosenelTrienioynomuestraatenciónespecialporel casodelPerú₈.
Fisher,desdesuconocimientode las institucionescolonialesydelentra-
madode las relaciones depoder, se hapreocupadopor entrar en los en-
tresijos del funcionamiento político,militar y económico del gobierno
virreinal incidiendoen las tensionesyconflictosquemarcaron laúltima
etapade lapresencia española₉.

₅ TimothyAnna,Lacaídadelgobierno español en elPerú.Eldilemade la Independencia, Ins-
titutodeEstudiosPeruanos,Lima,2003 (ed. inglesa1979), p.253.

₆ TimothyAnna,Españay la IndependenciadeAmérica,FondodeCulturaEconómica,Mé-
xico,1986 (ed. inglesa1983), p.14

₇ BrianR.Hamnett,Revolución y contrarrevolución enMéxico y elPerú.Liberalismo, realeza
y separatismo1800-1824, FondodeCulturaEconómica,México,1978.

₈ MichaelCosteloe,Larespuestaa la Independencia: laEspaña imperial y las revolucioneshis-
panoamericanas,1810-1840, FondodeCulturaEconómica,México,1989.

₉ JohnFisher,ElPerú borbónico1750-1824, InstitutodeEstudiosPeruanos,Lima,2000;
JohnFisher, «TheRoyalistRegime in theViceroyalty of Peru1820-1824»,Journal of
LatinAmericanStudies,32,CambridgeUniversityPress,2000, pp-55-84.
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Eldebate sobre la independencia se suscitó en lasprimerashistorias
republicanas editadas enelPerú₁₀y tambiénen las editadasenEspaña₁₁

ynunca sehaabandonado.Desdemiradasdiferentes las reflexiones re-
cientes deDe laPuenteCandamo₁₂yContreras₁₃ sitúany abren temas
y opciones. Para seguir la líneas generales son referencia Basadre₁⁴,
O’Phelan₁₅, Fisher₁₆,Montoya₁₇oQuiroz₁₈. La culturapolítica es aten-
didaporCarmenMcEvoy₁₉,mientras lapraxispolítica capta el interés
deAljovín₂₀yPaniagua₂₁. Ejemplo reciente de biografías que sitúan a
actores enel contextoe incidenen las redesdepoderque segestanyac-

₁₀ MarianoFelipePazSoldán,HistoriadelPerú independiente1819-1822ySegundoperíodo,
1822-1827,3vols., Imprenta yEsterotipia del autor, Lima,1868-1874. Enun reciente
estudioJosephDagerAlvahaceunrecorridosobre losprimerosautores,nohistoriado-
resprofesionales,querelataron losacontecimientosmezclandoreflexionesydocumen-
tosconunaperspectivanarrativay la intencióndecontribuir a cohesionar la identidad
nacional (JosephDagerAlva,Historiografía y nación en el Perú del siglo XIX, Pontificia
UniversidadCatólicadelPerú,Lima,2009, pp.103-112).

₁₁ AndrésGarcíaCamba,MemoriasdelgeneralGarcíaCambapara lahistoriade lasarmas es-
pañolasenelPerú,2vols.,EstablecimientoTip.deD.BenitoHortelanoyCía.,Madrid,1846;
FernandoValdésyHéctor,condedeTorata,Documentosparalahistoriadelaguerrasepara-
tistadelPerú,5vols., ImprentadelaViudadeM.MinuesadelosRíos,Madrid,1894-1898.

₁₂ JoséAgustínde laPuenteCandamo,«Lahistoriografíaperuanasobre la independencia
delPerú»,enScarlettO’Phelan(comp.),LaindependenciadelPerú.DelosBorbonesaBolívar,
PontificiaUniversidadCatólicadelPerú-InstitutoRivaAgüero,Lima,2001, pp.11-27.

₁₃ CarlosContreras, «La independenciadelPerú.Balancede lahistoriografía contempo-
ránea», enManuelChust y JoséAntonioSerrano (eds.),Debates sobre las independencias
iberoamericanas,-Iberoamericana,Vervuert,2007, pp.99-117.

₁⁴ JorgeBasadre,Elazar en laHistoria y sus límites, conunapéndice: la serie de probabilidades
dentrode la emancipaciónperuana,Ed.P.L.Villanueva,Lima,1973; JorgeBasadre,Historia
de laRepúblicadelPerú,1822-1933,Ed.Universitaria,Lima,1983, vol. ,1983.

₁₅ Scarlett O’Phelan Godoy, «Sucre en el Perú: entre Riva Agüero y Torre Tagle», en
ScarlettO’PhelanGodoy(comp.),LaindependenciadelPerú.DelosBorbonesaBolívar,Pon-
tificiaUniversidadCatólica delPerú-InstitutoRivaAgüero,Lima,2001, pp.379-406.

₁₆ JohnFisher, ob. cit.,2000.
₁₇ GustavoMontoya,LaindependenciadelPerúy el fantasmade larevolución, InstitutodeEs-
tudiosPeruanos,Lima,2002.

₁₈ FranciscoQuiroz, «Criollos limeños: entre el fidelismoy la separación», en JuanLuis
Orrego,CristóbalAljovínyJoséIgnacioLópezSoria(eds.),Lasindependenciasdesdelapers-
pectivade losactores sociales,OrganizacióndeEstadosAmericanos,UniversidadNacional
Mayor de SanMarcos y Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009, pp. 217-233.

₁₉ CarmenMcEvoy,Forjando lanación.Ensayos sobrehistoriarepublicana,PontificiaUniver-
sidadCatólicadelPerú-Universityof theSouth,Sewanee,Lima,1999.

₂₀ CristóbalAljovín,Caudillos y constituciones.Perú:1821-1845,PontificiaUniversidadCa-
tólicadelPerú-FondodeCulturaEconómica,Lima,2000.

₂₁ ValentínPaniagua,Losorígenesdel gobierno representativo en elPerú.Las elecciones (1809-
1826), PontificiaUniversidadCatólicadelPerú-, Lima,2003.
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túan en el Perú de la Independencia son las de Lynch sobre Bolívar y
SanMartín₂₂.
Lapolíticaespañolaestuvoenrelaciónconelproceso independentista

enunadinámicade interaccióncontinua.Entre1820y1824sedesarrolla-
ron en el Perú procesos paralelos.Desde que el 8 de septiembre en San
Martíndecreta la cesaciónde la autoridadespañola en los territorios li-
brescoexistendosgobiernos, condossedesdesdefinalesde1821,Limay
elCuzco₂₃, y condosejércitos cruzandoel paísyalterando lavidade las
poblacionesquetuvieronqueelegir, resistiroacomodarsea loscambios.
Ambos sistemas—el español y el peruano— se construyen sobre los
principiosdel liberalismoquees interpretadoyaplicadopara justificar
causaspolíticascontrapuestas.Enambossesiguenprocesosconstitucio-
nales,enelVirreinatosereimplantaconsuertealternalaConstituciónde
1812mientras enLimaSanMartín convocaba en diciembre de1821un
CongresoConstituyentequeenunasingladuracompleja se instalaría el
20de septiembrede1822, aúnbajo suauspicio.Despuésde alternativas
complejas,yaconBolívarenescena, sepromulgaría laprimeraConstitu-
ciónde laRepúblicade12denoviembrede1823, la«versiónrepublicana
de laConstituciónde1812»segúnPaniagua,por la fórmuladeorganiza-
cióndepoderquedabaprimacíaal legislativosobreel ejecutivo₂⁴.

Gobernar.Alcanceylímitesdelretornoalconstitucionalismo
LapolíticaamericanadelTrienioLiberal

Lapolítica central delTrienio (1820-1823) estuvo condicionadapor la
descoordinaciónyelconflictoentre lospoderesconprerrogativasdego-
bierno.EnelEjecutivodiferían el rey, losministros y elConsejo deEs-
tado,mientrasen lasCorteseranconstantes lasdisputasentre liberales
dedistintas tendencias₂₅.Lacuestiónamericananoestabaentre laspreo-

₂₂ JohnLynch,SimónBolívar, Crítica, Barcelona,2006; JohnLynch,SanMartín, soldado
argentino, héroe americano,Crítica,Barcelona,2009.

₂₃ No se pasa por alto la bicefalia que se produjo en el gobierno patriota cuando Riva
Agüerono aceptó sudestituciónpor elCongreso y el26de junio de1823 se desplazó a
Trujilloconalgunosdiputados.ParalacomplicadarelaciónentreelCongresoyelprimer
presidente (JorgeBasadre, ob. cit.,1983, , pp.24-31; ScarlettO’PhelanGodoy, ob. cit.).

₂⁴ ValentínPaniagua, ob. cit., p.386.
₂₅ JoaquínVarelaSuanzes,«Lamonarquía imposible: laConstitucióndeCádizduranteel
Trienio»,AnuariodeHistoriadelDerechoEspañol, ,Madrid,1999, pp.653-687.
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cupaciones de la sociedad española ni sería prioridad de las élites polí-
ticasacuciadasporpresionesreformistasyconservadoras.Elcircuitoen
elquesemovieron losproblemasrelacionadosconUltramarnoayudóa
trazaruna líneadedebateyactuacióncoherente.LasCortes solicitaban
a losministros competentes (almenos el secretariodeEstadoydel des-
pachode laGobernacióndeUltramar, eldeGuerrayMarina, eldeGra-
ciayJusticiayeldeHacienda)queelaboraran informesque luegose tra-
tabanen laCámara.Yasí lohicieron,peroel tratamientoy lasdecisiones
fueron pasando progresivamente al Consejo deEstado que adquiriría
competencias crecientes.Costeloe concluyequea lospolíticosno les in-
teresabaespecialmente loquesucedíaenAmérica,yqueseescudabanen
la faltade informaciónpara evitar comprometerse₂₆.
Huboconsensoendescartarel reconocimientode la independenciay

tresalternativassebarajaronparaponerfinaunasituaciónqueenloscír-
culosdepoderseentendíaquepodríarevertirseconlareinstauracióndel
ordenconstitucional: la soluciónmilitar, que fue impracticablepor falta
demediosy tambiéndevoluntadpolíticapara levantar ejércitosyel im-
prescindible transportenaval₂₇; laopcióndiplomática,que fundamental-
mentegiraría en tornoagestionarel apoyodeGranBretaña—también
monarquíaconstitucionalentiemposdeRestauraciónabsolutistaenEu-
ropa—acambiode concesiones comerciales, que tampoco se concreta-
ría₂₈; y lanegociaciónsobre labasedeque la independenciaera inacepta-
bley sí eraposible alcanzar la conciliaciónenelmarcode launidadde la
monarquíaen tornoa laConstitución,queseprobaríaunavía fracasada.
Laparticipaciónyreivindicacionesde losrepresentantesamericanos

en las Cortes delTrienio no alcanzó los niveles deCádiz. Según el de-
cretofirmadoporFernandoVIIel22demarzode1820 laprimera legis-
laturaextraordinariadebíasesionarentreel26de junioyel9denoviem-
brede1820y, comosucedióen1810, enel casode losamericanosse recu-
rrió a suplentes, que fueronelegidos enelAyuntamientodeMadriden-

₂₆ MichaelCosteloe, ob. cit., p.70.
₂₇ CarlosMalamud,SinMarina, sin tesoro y casi sin soldados.Lafinanciaciónde laReconquista
deAmérica,1810-1826,CentrodeEstudiosBicentenario, SantiagodeChile,2007.

₂₈ DavidA.Waddell, «Anglo-SpanishRelationsandthe “PacificationofAmerica” during
the “ConstitutionalTriennium”,1820-1823»,AnuariodeEstudiosAmericanos, vol.,
EscueladeEstudiosHispanoamericanos, Sevilla,1989, pp.455-486.

�

688 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



treel28y29demayode1820.Cincocorrespondieronalarepresentación
del Perú:Miguel Lastarria,Manuel deBodega, JuanFreyre, Antonio
MoyayNicolásFernándezPiérolaqueestuvierontambiénen la segun-
da legislatura entre el1demarzoy30de juniode1821. Amedidaque la
insurgencia se extendía, los diputados americanos se iban retirando.
Cuandoenoctubrede1822 se abría la legislatura extraordinaria que se
cerraríaenSevillaen febrerode1823, solohabíarepresentacióndeCuba,
Guatemala,PuertoRicoyFilipinas₂₉.

Gobernarenconflicto
¿Cómo se gobernó el Virreinato? ¿Cómo se recibieron y aplicaron las
instruccionesde laPenínsula?¿Enquémedida losvirreyesejercieronsu
autoridadsobre los territoriosque teóricamente controlaban?
Durante elTrienioConstitucional fueronvirreyesdelPerú Joaquín

de laPezuela₃₀y José deLaSerna₃₁. Los dosgobernaronbajo sistemas
absolutistasy liberales,Pezuelade juliode1816 (absolutismo) al29de

₂₉ El Archivo Histórico del Congreso de los Diputados de España () registra los
datoselementales sobre los trecediputadosquenominalmente representaríanalPerú.
Se celebraron elecciones ademásde enLima almenos enHuamanga,Huancavelica y
Potosí.

₃₀ Joaquínde laPezuela (Naval,1761-Madrid,1830), primermarquésdeViluma.Pertene-
ciente a una familia hidalgadeSantander se formóen laAcademiadeArtillería deSe-
govia (HojadeServicios,ArchivoGeneralMilitardeSegovia[],Celeb.Caja133,
exp.1, cit.Albi,2009:72).PasóaAméricaen1805. SucedióaJoséManueldeGoyeneche
en elmandodel ejércitodelAltoPerú.En tiempos convulsos consiguióvictorias deci-
sivas contra los insurgentes delRío de laPlata: Belgrano en1813 (Vilcapugio yAyo-
huma)yRondeauen1815 (SipeSipe-Viluma).NombradoparasucederalvirreyAbascal,
gobernóelPerúdel7de juliode1816al29deenerode1821, enque fuedepuestopor los
altos oficiales en el golpedeAznapuquio.Durante sugestión los españoles perdieron
Chileyseprodujo la llegadade laExpediciónLibertadoradeSanMartín.Trasregresar
aEspaña fuenombradocapitángeneraldeCastilla laNuevaen1825.

₃₁ José deLaSerna (Jerezde laFrontera,1770 -Cádiz,1832), primer condede losAndes.
Se formó, como Pezuela, en la Academia de Artillería de Segovia (Hoja de Servicio,
,1ª -2.442, cit. ÍñigoMorenodeArteaga, (marquésdeLaula),ElúltimovirreyJosé
de la Serna, conde de los Andes, TesisDoctoral, UniversidadRey JuanCarlos,Madrid,
2008, p.34).Consiguióascensosrelacionadosconsuparticipaciónencampañascontra
laFrancia revolucionaria, contra Inglaterraycontra las tropasdeNapoleón.Fuenom-
bradogeneral en jefe delEjércitodelAltoPerúy sehizo cargo en1816. Reorganizó las
fuerzas realistas y combatió a las «republiquetas»ya los insurgentesdel nortedelRío
de laPlata (Jujuy, Salta yTucumán).Desde el comienzo tuvodiferencias con el virrey
Pezuelaalquesucediódespuésdeque fueradepuestoenAznapuquio.Gobernódesdeel
Cuzcoconsiguiendosusoficiales importantesvictoriasmilitares.Tras la intervención
deBolívarseprodujeronlasderrotasdeJunínyAyacuchoylacapitulacióndelosrealistas.
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enerode1821 (constitucionalismo), yLaSernadeenerode1821 (consti-
tucionalismo) a diciembrede1824 (absolutismo).Tuvieronque actuar
conunmargende incertidumbre, conel tiempoy ladistancia ensucon-
tra.Hayque considerar que desde que un acontecimiento se producía,
una ley se aprobabaounaordenodecreto se promulgaban en laPenín-
sulahastaqueseconocíanenelVirreinatopasabatiempo,quesedilataba
hastaque llegaba físicamenteeldocumento, y era entonces cuandopro-
cedía darle cumplimiento. Si en el caso deMéxico lamedia era de dos
meses, para el casodelPerú el plazo se alargaría amedidaque laguerra
se extendía.El levantamientodeRiego en enerode1820 se conoció en
Lima en elmes demayo yPezuela tardaría seismeses, demarzo a sep-
tiembre, enrecibireldocumentode la jurade laConstituciónde1812por
elReyy las Instruccionesquedebía seguir.Enmarzode1822LaSerna,
establecidoenelCuzco, reconocíahaberestadounañosinrecibircorres-
pondenciade laPenínsula,yeldocumentoquecomunicaba larevocación
de laConstituciónporelReyenoctubrede1823no llegaría a susmanos
hastafinalesde juliode1824. Lasnoticias llegabana travésde las regio-
nes liberadas, traídaspor transeúntesyresidentes, ypor impresosdedi-
versa índole.Ríode Janeiro fueel centroneurálgicodedistribuciónyEl
Callao el punto de destino (cuando estuvo bajo control realista), junto
con lospuertosdeArequipaque semantuvohasta el final bajodominio
español.Noobstante funcionaron intensosypotentescircuitosdecomu-
nicaciónaescala continental, demodoqueunasregionesestabanal tan-
tode loque acontecía enotraspormásque estuvieran lejos, así sucedió,
por ejemplo, con el crucedenoticias entreNuevaEspañay elPerú, aun
entiemposconvulsos.Denuevo laprensaseríaunacorreade trasmisión
privilegiada.
LagestióndePezuelay sobre tododeLaSerna estuvo condicionada

por laescasaayudapolíticaymilitardelgobiernocentralypor laconso-
lidaciónde la independenciaen las regionesvecinasyensupropioespa-
cio. La ingente documentación que ambos generaron es la base para
construir su trayectoria.PezueladejóMemoriadeGobiernoyunamplio

Deregreso aEspaña semantuvoalejadode la vidapública ocupando solo laCapitanía
General yChancilleríadeGranadaen1831 (ÍñigoMorenodeArteaga, ob. cit., pp.610-
620).
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Manifiesto justificativo de su actuación que presentó a laCorte a su re-
greso a laPenínsula en1821₃₂. LaSerna, quenodejómemoria, contaría
convaledores ante elReyy la historia₃₃. Las fuentes y la historiografía
hantratadoa losúltimosvirreyesconsuertealterna.Sonmás losautores
que consideran que Pezuela—que no cuenta con una monografía—,
ademásde tener convicciones absolutistas, fue incapaz demantener la
autoridadyconsusdecisioneserradasperdióChileyelnortedelVirrei-
natoy facilitó la invasióndeSanMartín₃⁴; Albi le define comounhom-
bre concapacidaddeorganización, perodepococarácteryconuna«re-
probable tendenciaa las lamentaciones»pornoser reconocidossusmé-
ritosniatendidassuspeticionesdeayuda₃₅;Peraltaelaborauna interpre-
taciónponderadade suposiciónenel tránsitodel absolutismoal libera-
lismomostrandocómoaplicó lanormativa constitucional₃₆. En cuanto
aLaSerna,dosobrasrecientesrescatanyrevindicansutrayectoria, con-
traponiéndoloaPezuela, enelmarcodeunahistoria construidadesde la
evoluciónde losrealistase incidiendoen laesferade lopolíticomilitar₃₇.
Esconocidoel conflictoentre losvirreyesqueseconvirtióenenfren-

tamientoydescalificacionesmutuasque llegaronhasta lasmásaltas ins-
tancias.Laconfrontaciónmarcó larelaciónentreambos,desde la llegada

₃₂ Manifiesto en que el virrey delPerúdonJoaquín de laPezuela refiere el hecho y circunstancias
de su separacióndelmando; demuestra la falsedad,malicia, e imposturade las atroces imputa-
ciones contenidas en el oficiode intimaciónde29de enerode los jefesdel ejércitodeLima,autores
de la conspiración; yanuncia las causasde esteacontecimiento.Madrid,1821.Reproducidoen
Félix Denegri Luna (comp.), Colección Documental de la Independencia del Perú
(),,Memorias,diarios y crónicas, vol.3,Lima,1971, pp.267-505.Tambiéneditado
por JesúsPaniagua (León,UniversidaddeLeón,2003).

₃₃ AndrésGarcíaCamba,ob. cit.; JerónimoValdés,«Exposiciónquedirigeal reyDonFer-
nandoVIIelmariscaldecampodonJerónimoValdés sobre lascausasquemotivaron la
pérdidadelPerú» (1827), enFernandoValdés yHéctor, condedeTorata,Documentos
para la historia de la guerra separatista delPerú, Imprenta de laViudadeM.Minuesa de
losRíos, t. ,Madrid,1894, pp.5-104.

₃⁴ RodríguezCasado yLohmannVillena, editores de susMemorias, le tildan de «absolu-
tistahastaelmeollo»y losustentan, entreotrosejemplos, en la frialdadconquerecibió
la reinstauraciónde laConstituciónde1812 (Joaquínde laPezuelaMemoriadegobierno
(ediciónyprólogodeVicenteRodríguezCasadoyGuillermoLohmannVillena), Es-
cueladeEstudiosHispanoamericanos, Sevilla,1947, p..

₃₅ JulioAlbi,Elúltimovirrey,OlleroyRamos,Madrid,2009, p.73.
₃₆ VíctorPeralta,«Deabsolutistasaconstitucionales.Políticayculturaenelgobiernodel
virreyPezuela (Perú1816-1820)», enJaimeRodríguezO. (ed.),Revolución, independencia
y las nuevas naciones deAmérica, FundaciónMapfreTavera,Madrid,2005, pp.485-510.

₃₇ ÍñigoMorenodeArteaga, ob. cit.; JulioAlbi, ob. cit.
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deLaSernaen1816parahacerse cargodelgobiernomilitardelAltoPe-
rú,puestoquehabíaocupadoPezuelaantesdesunombramientoal fren-
te delVirreinato. Pezuela fuenombradovirrey cuando en laPenínsula
triunfaba lapolíticade lapacificaciónmilitar.Heredóunvirreinatoque-
bradoconcapacidadoperativareducidaconrelaciónalgobiernodeAbas-
calalquedebíasucarreraenelPerú.Conscientedequiénesteníanqueser
susaliados,dioentradaa losmilitaresen institucionescivilesconlascon-
siguientes reacciones encontrayhastaque fuedesautorizadoporelgo-
biernodelTrienioqueel15de juliode1820ordenaba la exclusiónde los
militaresdecargosciviles₃₈.Susapoyosse fuerondiluyendoamedidaque
abandonó lapolíticadeprebendasy recurrió aunabateríade impuestos
querecayósobrecorporacionesynotables.LaSernacontóconlosoficia-
les,que formaronsucorteyqueeran losqueteníanelpoder fáctico.
La situación adversa les hizo tomarmedidas semejantes en tiempos

distintos.LaSernaadoptaría enelCuzcopolíticaseconómicasqueensu
momentohabía criticadoduramente enPezuela: la aperturadepuertos
al comercio extranjeroy la introducciónprogresiva de exacciones que
pasaron de voluntarias a forzosas. La imposición de arbitrios cada vez
máscuantiososyextensos fueacompañadaporPezuelaconunamedida
excepcional en1818: la firmade contratos conbuques ingleses, nortea-
mericanos, franceses y rusosque se convirtieron en intermediarios del
comercio con Chile con el argumento de que ya se habían anticipado
otrospuntosdeAmérica ensituaciónmenoscrítica₃₉.CuandoLaSerna
seestablecióenelCuzcoendiciembrede1821 las cuentasestabansanea-
das pero los gastos de administración y la financiación de la guerra le
llevaronaanunciara loshabitantesdelPerúel30demayode1822quede
manera excepcional yporunaúnicavez imponíauna contribucióna los
ricos, hacendados, comerciantesy eclesiásticos, cuyas rentas superaran
los dosmil pesos; pero la excepción se convertiría en una secuencia de
obligaciones. Por lo que al comercio respecta y teniendo en cuenta que

₃₈ BrianR.Hamnett, ob. cit., pp.289-296.
₃₉ ArchivoGeneralde Indias (),Lima759. Pezuela alExcmo.Sr.SecretariodeEstado
ydelDespachodeHacienda.Lima,30denoviembrede1818.Mesesdespués ypor en-
cimade la totaloposicióndelConsuladoseratificaría.,Lima760.PezuelaalExcmo.
Sr. SecretariodeEstadoydelDespachodeHacienda.Lima,29de juliode1819.
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no llegabanbuques españoles a los puertosdeArequipa, los únicosque
controlaba, creyó imprescindible aprobarunReglamento el29de julio
de1822 que permitía a neutrales o aliados vender su cargamento si-
guiendounapormenorizadanormativa, yque tuvoquederogar al poco
tiempo⁴₀.

¿Tibieza,entusiasmoficticio?LajuradelaConstitución
ylareimplantacióndelsistemaliberal

Enseptiembrede1820 la sociedad limeñavivía en la incertidumbre, ex-
pectanteanteel cambiopolíticoquesehabíaproducidoen laPenínsulay
susconsecuenciasenelVirreinatoyante laproximidadde laExpedición
LibertadoradeSanMartín.Elretornoalconstitucionalismohasuscitado
interpretacionesencontradas.HamnettyAnnaentiendenquesuaplica-
ciónenestasegundaetapa fue insignificante,peromientrassegúnHam-
nett el virreyprocuró retrasar la jurade laConstituciónparaprolongar
el absolutismo⁴₁,Annahabladeunapatenteapatía⁴₂.RodríguezCasado
yLohmannVillenaserefierena la«malhumoradarecepción»dePezuela
a lanuevanormativa,mientrasqueotra fue laactitudde la camarillaque
ganaría lapartida, lade losoficiales«liberales» lideradaporLaSerna⁴₃.
Peraltaproponequeel constitucionalismotuvomayoralcancedelque le
haconcedidolahistoriografía,quePezuelaaceptólasreglasdel juegoque
denuevo transformabanalvirreyen jefepolítico, restableció laDiputa-
ciónProvincial deLima, abolió la Inquisición y ordenóque se llevara a
caboelprocesodel eleccióndecabildosconstitucionales⁴⁴.
El cambio seproducía cuandoarreciaban losproblemasdel virrey, y

laproliferaciónderumorese informacionesnocontrastadasaumentaría
la inquietudde lasélites, losmilitaresy lapoblación.Hastael28demayo
de1820, Pezuela no registraba en susMemorias las primeras noticias
sobre la insurrecciónmilitarqueenenerohabíaestalladoen laPenínsula

⁴₀ ,Lima762. Joséde laSernaalExmoSr.SecretariodeEstadoydelDespachodeHa-
cienda.Cuzco,20deseptiembrede1822, enGuillermoLohmannVillena (comp.ypró-
logo),,,DocumentaciónOficialEspañola, vol.2, Lima,1972, pp.79-113.

⁴₁ BrianR.Hamnett, ob. cit., p.330.

⁴₂ TimothyAnna, ob. cit.,2003, pp.212-213.

⁴₃ Joaquínde laPezuela, ob. cit.,1947, p..

⁴⁴ VíctorPeralta, ob. cit.,2005, pp.494-509.

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

693



contra elRey.Procedíande laGaceta deChile, y por lo tanto lemerecían
nulacredibilidad, comolasque llegabandeperiódicosyotras fuentesde
BuenosAires, habida cuentadeque supropósito era socavar la estabili-
daddelVirreinato. Susdudas sedisiparíanal recibir laGacetadeMadrid
de8demarzoen laque sepublicaba el, era«indudableque elReyy la
Naciónquierenque rija laConstitucióncitada, y enconsecuencia, estoy
dispuestopormiparte adar cumplimientoquando reciba lanoticia ofi-
cial». Así lo hacía saber a la población limeña a través de laGacetaEx-
traordinariadelGobiernodeLimade jueves13de julioyporcorreoatodos
los intendentesyalgeneral en jefedelAltoPerú,LaSerna, a travésde la
rutadelCuzco⁴₅.Continuabasiendoun funcionariode lamonarquíaab-
soluta y no podía tomar decisiones en otro sentido hasta no recibir las
instrucciones reglamentarias, aunque Lima despertara sembrada de
pasquinesque leacusabanderetrasar la jurade laConstitucióncontra la
voluntaddelRey.Deotro ladono se le ocultaba la labor de zapa deSan
Martín que dirigía proclamas a la poblacióndeLimay escribía a nota-
bles, incluidosoficialesespañoles, enunaeficazcampañadepropaganda.
El4de septiembre recibía el esperadopaquete con correspondencia

desdeEspaña.Allí estabaeldocumentode la juraporelReyde«laCons-
tituciónde laMonarquíaEspañolapublicadaenCádizel19demarzode
1812»⁴₆.También laRealOrdenmuyreservadade11deabrilde1820que
la JuntaProvisionalyelConsejodeEstadodirigíanconjuntamentea los
virreyes y a los capitanesgenerales americanosquemodificaba la polí-
ticadel absolutismoalabrira losdisidentes laposibilidaddevolvera for-
marpartedelanaciónespañolaconlosderechosquelesdevolvía laCons-
titución, entre ellos la representaciónen lasCortesy la recuperaciónde
instituciones locales yprovinciales.En relación con los «insurgentes»
disponía la vía de la negociación ymedidas de amnistía para llegar a la
conciliación⁴₇.

⁴₅ Joaquínde laPezuela, ob. cit.,1947, pp.730-732.

⁴₆ Ibídem,p.754.

⁴₇ , IndiferenteGeneral1568. RealesÓrdenes.GobernacióndeUltramar.Madrid,11
de abril de1820 (cit. porTimothyAnna, ob. cit., p.263 e ÍñigoMorenodeArteaga, ob.
cit., pp.265-266).
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Cuando lospreparativosde la juraestabanenmarcha, eldía8desep-
tiembresecruzabaunacontecimientoprevisiblequealteraríael tránsito
al constitucionalismoyaceleraría elfindelgobiernoespañol enelPerú,
SanMartíndesembarcabaenPiscoydeclaraba la cesacióndelgobierno
españolen los territorios libresdelPerú.Laperplejidadyeldesconcierto
recorrieron la ciudady segúnPezuela sushabitantesmostraron indife-
rencia cuandoel15de septiembrede1820 se juraba laConstitución,

Sepusieron4 tablados en laPlazaMayor,LaMerced, la Inquisicióny en la de

SantaAna,y lacomitiva fueenesteorden:unacompañíadeUsares[sic]Mon-

tadapordelante; enseguidaochoSargentosdecadacuerpoyunaCompañíade

Granaderos,después losTribunalesyGeneralesconelVirrey,y lasCompañías

deCaballería yAlabarderos.No seoyóun ¡Viva!Ni lamenordemostraciónde

alegríahastaque en laPlazadeSantaAna, elOidorOsma tiró a lamultitudde

Negros yZambos que seguían a la comparsa, un puñadode plata, pues ni esa

gente ni losmás principales ni de otras clasesmanifestaronni regocijo ni re-

pugnancia enel acto; parecíay lo creí así que todo les era indiferente⁴₈.

Frente a la distancia del virrey,LaGaceta delGobierno deLima, cuyo
editornoocultaría suescasasimpatíaporPezuela, tratabade levantar los
ánimoshaciendoacopiode lamásconspicuaretóricaparareconstruirun
ambientedeentusiasmo.

Elgrito ¡Constitución! resuenaen laciudad,ynohaycalleniplazaenquenose

oiga repetir con entusiasmoy con transporte [sic]. Se suspenden las labores,

se cierran los almacenes afinde abandonarse sin reserva almás encendido jú-

biloyrevolver tandulceobjetoen las imaginaciones insaciables.Se formandan-

zasen las callespúblicasynoseoíanmásquerepiquesy todoobjetodedemos-

tracionesde lamás justa alegría⁴₉.

⁴₈ Joaquínde laPezuela, ob. cit.,1947, p.763.

⁴₉ GacetadelGobiernodeLima, nº54, sábado23de septiembrede1820.
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Paraentonces, y siguiendo lasórdenesrecibidaselvirreysecomuni-
cabaconSanMartínparaproponerleentablar conversaciones.Durante
la última semana de septiembre los comisionados de ambas partes se
reuníanenMirafloresenencuentros fugacesysinposibilidaddeacerca-
miento. Posteriormente voces críticas reprocharían aPezuela su poca
habilidadycapacidadnegociadora.
El virrey contó con unmargen de tiempomuy breve, apenas cinco

meses, para reimplantar lanormativay las instituciones constituciona-
les. De inmediato procedió a suprimir la Inquisición convocando una
reunión el 20 de octubre en que se acordó que se vendieran sus fincas
para atender a lasnecesidadesmilitaresmásurgentes₅₀. Esperó a tener
ensusmanoslaordenpreceptivapararestablecerlaLibertaddeImprenta,
pero fue afinalesde enerode1821 coincidiendo con sudeposición, y co-
rrespondióaLaSernasureinstauración.ElReglamentodelSoberanoCon-
gresoNacional para laLibertadPolítica de la Imprenta aprobado por las
Cortes deCádiz el10denoviembrede1810 se reimprimía enElTriunfo
de laNación el27de febrerode1821.
El sistema constitucional distinguía dosniveles degobierno repre-

sentativo, el provincial (diputaciones provinciales) y el local (ayunta-
mientos constitucionales).Ambas instituciones se superpusieron a las
audiencias y las intendencias, dando lugar aun complejo entramadode
competencias que provocódesajustes en su funcionamiento y eficacia.
Lasdiputacionesprovinciales fuerondiseñadasporel liberalismodoce-
añistacomopiezasclavedelgobiernoeconómicoypolíticode lasprovin-
cias₅₁.Tuvieronuna implantación irregular en los territorios america-
nos, conmayor incidencia enNuevaEspañadondeseríanunapieza fun-
damental en la construccióndelmapa federalmexicano.En elPerúno
influyeron significativamente (como sí ocurrió en el nivel local con los
ayuntamientos) en la conformacióndelnivel intermediode laorganiza-
ción territorial de los iniciosde laRepública, si bien en las juntasdepar-
tamentales persistieron algunasde sus atribuciones.En lasCortes del

₅₀ Joaquínde laPezuela, ob. cit.,1947, p.782.
₅₁ ManuelEstradaSánchez, «¿Yparaquéqueremos las diputaciones?Una reflexión en
tornoa los orígenesyprimera evoluciónde las diputaciones provinciales»,Anuario da
FacultaddeDereitodaUniversidadedaCoruña, número12,2008, pp.303-320.
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Trienio sedebatió la reformade la Instrucciónpara el gobierno económico y
político de las provinciasde23de junio de1813, quedefinía en el papel las
competenciasyobligacionesde losayuntamientos,diputacionesprovin-
cialesy jefespolíticos₅₂.El8demayode1821 seaprobabaundecretoque
establecía unadiputaciónprovincial en cadaunade todas las intenden-
cias de provincias de laEspañaultramarina enqueno estuvieran esta-
blecidas.La residencia de cadaunade todas las diputaciones sería la ca-
pitalde la intendencia,ysuterritorioelqueenesemomentotuvieracada
unadedichas intendencias.Paracompletarelnumerode individuosque
según la Constitución debían componer cada una de las diputaciones
provinciales, los electoresdepartidoque en todo el distritode cadauna
de las intendencias hubieran formado las últimas juntas electorales de
provinciaparanombrardiputadosdeCortespara losañosde1822y1823

sereuniríanenlacapitalde la intendenciaeneldíaqueseñalarael jefepo-
líticoynombrarana lasque faltenpara completar el númerodepropie-
tarios y suplentes que fija laConstitución en los artículos 326 y 329₅₃.
Este fue el caballo debatalla de losdiputadosnovohispanos, quevieron
en parte sus demandas cumplidas en laLey para el gobierno económico-
político de las provinciaspromulgada el3de febrerode1823.Denuevo el
tiempo corría en contra de las reformas, el7de abril el ejército francés
entraba enEspaña dejando en suspenso los cambios enmarcha que se
frenaroncuandoelprimerodeoctubrede1823elReyderogaba laCons-
tituciónde1812.
El estadode la investigaciónnopermite profundizar en la composi-

cióny funcionamientode lasdiputaciones.LadeLimasereinstalaba(con
los componentes de1814) el20de septiembre de1820 enun acto presi-
didoporPezuela y elLibrodeActas recoge sesioneshasta el12de abril
de1821₅⁴. La delCuzco se constituyó el27de enero de1821y funcionó

₅₂ Paraseguir losdebatesde lasCortesdeCádizydelTrienio sobre lasdiputacionespro-
vinciales y lanormativaque se aprobó, así como laparticipaciónde losdiputados ame-
ricanos,AscensiónMartínezRiaza, ob. cit.,1992, pp.647-691.

₅₃ ,Diario de Sesiones de las Cortes, Legislatura febrero-junio de1821, , pp. 521-522.
₅⁴ La formabanFranciscoMoreyrayMatute (porLima),BartoloméMaríadeSalamanca
(intendente interinodeLima),ManuelBermúdez (porTarma),CamiloMárquez (por
Huancavelica),NicolásAranívar (porArequipa)y los suplentesAntonioBedoyayMa-
nuelCebada.ArchivoGeneral de laNaciónPerú (), ColecciónFranciscoMoreyra
yMatute.
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hastasuextinciónenmarzode1824₅₅.CuandoLaSernaestablecióallí la
sededegobiernoestabacompuestaporelcoronelD.PabloAstete, elpro-
visorD.MiguelOrozco, el capitán JuanJoséOlañeta,D.Hermenegildo
de laVega,D.PascualLazayD.MarianoGuevara₅₆. Funcionaba laDi-
putación Provincial de Arequipa que en octubre de1822 estaba inte-
gradaporFranciscode laFuenteyLoaysa, JuanMarianodeGoyeneche,
EvaristoGómezSánchez,FranciscoJavierEchevarría,FelipedeOlazá-
bal, y JoséMarianodeBarrios₅₇.Porúltimohayconstanciadeque laDi-
putaciónProvincial dePuno, que se constituía el16de juniode1822, ce-
lebróun total de102 sesioneshasta el27de febrerode1824.
Pezuelapasabapor alto en susMemorias referencia algunaa las elec-

cionesal ayuntamientoconstitucionaldeLima,posiblementeporsure-
lacióncompleja con lacorporación.Gamio₅₈,Paniagua₅₉yPeralta₆₀ su-
brayanquenoerapartidariodequehubiera elecciones libres ehizouna
seriedemovimientosparaevitarlo, aunqueante lasdemandasdelpropio
ayuntamientoen funciones terminaría cumpliendo lanormativa.Suar-
gumento era que entre los posibles elegidos podría haber sospechosos
de estar vinculados a los insurgentes₆₁. El caminoque llevaría a la elec-
ción descubre el conflicto de intereses entre laDiputaciónProvincial,
aliadadelvirrey,yelAyuntamientoaúnpreconstitucionalenunejemplo
de lo que era la interferencia de competencias y pugna por espacios de
poder.Conel apoyode laDiputaciónProvincialPezuelaacordóreponer
alAyuntamiento de1814. Paradójicamente sería la corporación la que
detendría lamaniobra al demandarque se cumplieran losdesigniosdel

₅₅ Biblioteca Nacional del Perú (). Sala de Investigadores, Mss. D. 796 y D. 9.556.
₅₆ La referencia procede de una lista de personas acomodadas del Cuzco a las que se les
asignó un cupo para contribuir a los gastos, enHoracioVillanuevaUrteaga (comp.),
,T.,DocumentaciónOficialEspañola, vol.3,GobiernovirreinaldelCuzco.Lima,
1973, p.92.

₅₇ Ibídem,pp.110-111.
₅₈ FernandoGamioPalacio,LaMunicipalidaddeLimay laEmancipaciónde1821, Concejo
Provincial deLima,Lima,1971.

₅₉ ValentínPaniagua, ob. cit.
₆₀ VíctorPeralta, ob. cit.,2005;VíctorPeralta,«Latransformación inconclusa.La trayec-
toriadel liberalismohispánicoenelPerú (1808-1824)», enManuelChuste IvanaFras-
quet (eds.),Laformaciónde losEstadosnaciónamericanos,1808-1830,Ayer, número74 (2).
Madrid,MarcialPons,2009, pp.107-131.

₆₁ Joaquínde laPezuela, ob. cit.,1947, p.822.
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Rey y que se diera libertad al pueblo para elegir a alcaldes y regidores
según laConstitución₆₂.Finalmente sería elvirreyelquecederíayen la
sesióndelCabildode9denoviembrese leyóeloficioporelqueordenaba
se llevara adelante la clasificaciónde los ciudadanosque sufragarían en
las elecciones parroquiales₆₃. Los electores se reunieron el día 7de di-
ciembreparaprocedera la eleccióndedosalcaldes, dieciséis regidoresy
dosprocuradores síndicos₆⁴.
ElCabildo constitucional plantearía tambiénproblemas aLaSerna.

Ensesiónde6de juniode1821denunciabasu incapacidadparacontrolar
lasituaciónysu inoperatividadparaavanzaren lareimplantacióndel sis-
temaconstitucionaly le exigióquenegociara conSanMartín. Sin solu-
cióndecontinuidadtras lasalidadelvirreyde lacapital elAyuntamiento
participaríacomocorporaciónen laceremoniaderecepcióndeSanMar-
tínyen la jurade la Independencia.

Aznapuquio,cambiodeautoridadenelmarcoconstitucional
A las tensiones producidas en el curso del proceso de reinstalacióndel
sistema constitucional se unirían problemas de orden económico y de
control social que socavarían irreversiblemente laposicióndePezuela.
La situación se complicaba cuandoafinalesde1820ypormovimientos
internos distintas ciudades del norte conTrujillo a la cabeza y seguida
porHuamachuco, Lambayeque, Piura yCajamarca, se decidían por la
independencia.

₆₂ Manifiesto del excelentísimoAyuntamiento de la capital sobre los derechos del pueblo en la pró-
xima elección de alcaldes, regidores y procuradores síndicos.Lima, en la Oficina de Ruiz a
cargodeD.ManuelPeña,1820.

₆₃ FernandoGamioPalacio, ob. cit., p.131;ValentínPaniagua, ob. cit., p.260.
₆⁴ Según el resultado el Ayuntamiento constitucional estaría compuesto por Isidro de
CortázaryAbarca, condedeSanIsidro,y JoséMaríaGaldiano (alcaldes);Franciscode
Zárate,SimónDíazRávago,DiegodeAliagaySantaCruz, el condede laVegadelRen,
FranciscoVallés, elmarquésdeCorpa,Pedrode laPuente, JoséManuelMalodeMo-
lina,FranciscodePaulaMendoza,MarianoVázquezyLarriva,ManuelPérezdeTu-
dela,Manuel SáenzdeTejada, JuanEstebanGárate,ManuelMaría delValle,Miguel
VértizyManuelAlvarado (regidores);Tiburciode laHermozayAntonioPadilla (sín-
dicosprocuradores); yManuelMuelle (secretario).GacetadelGobiernodeLima, sábado
16dediciembrede1820.
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Ladefeccióndel batallónNumancia, formadopor colombianos y la
pérdidade la fragataEsmeraldadaríanelgolpedegraciaaungobernante
cuestionadodesde todos los frentes.Enel centrodelpodersepreparaba
«el ruidodesables».Variasalertasse ibandisparandoyponíanaPezuela
sobreavisodeldescontentode losaltosoficiales.Hacía tiempoque lade-
fensadeLimapolarizaba lasposiciones.LaSerna,CanteracyValdésen-
cabezaban la apuestapor el abandonode la capital ante la imposibilidad
dedefenderla, y pensabanen la sierradonde teníanmayor control ypo-
sibilidadesdeavituallamiento.Pezuela semantendría enqueperderLi-
masignificabaperderelPerúyconfiabaen losrefuerzosprometidosdes-
de laPenínsula₆₅.
El29deenerode1821diecinueveoficiales llevabanacabounamanio-

braquerompíaelordenpolíticovigente.ReunidosenAznapuquio,base
deoperacionesdel ejércitodesdeel12dediciembre, tomaban ladecisión
dedeponer al virreyy sustituirlo por elmilitar demás altagraduación,
Joséde laSerna₆₆.Los implicados, lealesalReyya laConstitución, esta-
ban convencidosde cumplir con sudeberyplantearon suactuación co-
mounacuestióndeautoridad,omásprecisamentede la faltadeella,por-
quePezuela nohabía sido capaz demanejar la situación, ni en relación
conel enemigoni enelgobiernodelVirreinato.
Aznapuquioaparece súbitamenteen lasMemoriasdePezuela, enuna

anotacióncasi telegráfica, comosinohubiera tenido tiempodeprocesar
lo acontecido

29deenero.Hastaaquí llegóesteDiarioconmotivodel inauditomotínmovido

por losGefes del Exército por losmotivos que a continuación se expresarán

cuando tenga tranquilidad para continuarle en el Pueblo de la Magdalena

ádondevoya retirarmeeneldíadehoy₆₇.

₆₅ TimothyAnna, ob. cit., p.215; JulioAlbi, ob. cit., pp.300-312.
₆₆ LaSernaseencontrabaenLimadesdeel29denoviembrede1819.Alegandomotivosde
salud,queencubríanunasecuenciadedesacuerdosconPezuela sobrecómollevar lade-
fensa deChile y el Alto Perú, había presentado la dimisión como jefemilitar del Alto
Perúque fue aceptada en laCorte el29de abril. Para evitar quepartiera aEspaña el vi-
rrey lehabíaascendidoa tenientegeneraly leconvocabaadistintas juntasparaatender
a cuestionesde índolemilitar (JulioAlbi, ob. cit., pp.216-217).

₆₇ Joaquínde laPezuela, ob. cit.,1947, p.840.
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Luego llegó la toma de conciencia y la urgencia por salir del Perú a
toda costa para llegar a la Corte y dar cuenta personalmente al Rey₆₈.
Comouna estrategia para consolidarseLaSerna, que se apresuró a

jurarel cargoante laAudienciay laDiputaciónProvincial, lanzóprocla-
mas, dio órdenes y se comunicó conmuy variados interlocutores fir-
mando, aúnsin tener laaquiescencia formaldelRey, comovirreydelPe-
rú.El30deenero1821escribíaal secretariodeEstadoydelDespachode
laGuerraparadejarconstanciadequenohabíapromovidoelmotínque
depusoaPezuelayque losoficiales lehabíanentregadoelmandoporser
el oficial demayor rango.Loocupabademanera interina, connotoria re-
pugnaciónatendiendoa lasrazonesqueacreditabandehorrenda la conducta
demi antecesor₆₉. Sus espaldas estaban además cubiertas por laRealOr-
dende30deseptiembrede1820en laqueFernandoVII lenombrabasu-
cesordePezuela en casodemuerte, ausencia o enfermedad, y si se diera
el caso, le concedía lasgracias,gratificacionesymercedesque le corres-
pondieranconarregloa laConstitución₇₀.
LaprimeraurgenciadeLaSerna fue,por lógica, atenderalejército in-

crementando sus efectivos y cubriendo susnecesidades.Y eso suponía
—comoduranteelgobiernodePezuela—disponerderecursos.Utilizó
otrasmaneras, apelandoalpatriotismode lascorporacionesypidiéndo-
lesque, siguiendosuejemplo,derivaranpartedesus ingresosparacubrir
las necesidadesmásperentorias. Le respondieronpositivamente el ar-
zobispoBartoloméde lasHerasy losmilitares,mientraselConsuladoy
laAudiencia se excusaronporestaryamuysangrados₇₁.

₆₈ Joaquínde laPezuela,Manifiesto enque el virreydelPerúdonJoaquínde laPezuela refiere el
hecho y circunstancias de su separacióndelmando; demuestra la falsedad,malicia, e impostura
de lasatroces imputaciones contenidas en el oficiode intimaciónde29de enerode los jefesdel ejér-
cito deLima, autores de la conspiración; y anuncia las causas de este acontecimiento, Imprenta
LeonardoNúñezdeVargas,Madrid,1821.

₆₉ , IndiferenteGeneral313, enGuillermoLohmannVillena (comp.),,,Docu-
mentaciónOficialEspañola, vol.2. Lima,1972, p.71.

₇₀ ,,DocumentaciónOficialEspañola, vol.3,GobiernoVirreinal delCuzco.Lima,
1973, pp.286-287.

₇₁ LaGacetadelGobiernodeLima, nº11,miércoles7de febrerode1821, ynº12, sábado10de
febrerode1821.
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Los dos periódicos españoles que se editaban en Lima se alinearon
junto aLaSerna.ElTriunfo de laNación (desde febrero1821) expresó el
júbilo conquese recibió ladeposicióndePezuela alqueacusabadeanti-
liberal,Todos lo conocemos:S.E.dista tantode los sentimientos liberales, como
dista de la verdad este criminal papel, tan cuidadosamente publicado pornues-
tros caros enemigos…₇₂. Aúnmás radical en sus comentarios fueGaspar
Rico₇₃ desdeElDepositario. Durante un tiempo había colaborado con
Pezuela (inspeccionando losbuquesque llegabanalCallaoen1819) pero
elvirrey lehabíamarginado,yno loperdonaría,heroico y esforzadopueblo
deLima (…) tusmales pasados y causados por el señorPezuela sonmuy sensi-
bles, intentamos esforzadamente precaverlos, pero no lo conseguimos y lo llora-
mos los que siempre te hemos procuradoventuras…₇⁴.

Dondedije…elabsolutismojustificado
LospreparativosdeLaSernay losmilitaresparaabandonarLimatuvie-
ron que ser pospuestos por la «intempestiva» llegada a Lima el 30 de
marzodelComisarioRegioManuelAbreuque traía instruccionespara
la formación de una Junta Pacificadora y proponer a SanMartín una
nueva rondadenegociacionesque se iniciarona comienzosdemayoen
la haciendadePunchauca.Antes deque se rompierandefinitivamente
las conversaciones el virrey cumplía el plan previsto y a comienzos de
julio emprendía el largo caminohacia la sierraque le llevaría primero a
Huancayoyfinalmente, apeticióndesuAudiencia, alCuzcodondeesta-
blecería la sededelVirreinatoendiciembrede1821.En la«capitalde los
Incas»estabanestablecidasyen funcionamiento lasprincipales institu-
cionesdelorganigramaadministrativo: laAudiencia, la Intendenciacon
la redde subdelegados, y laRealHacienday también lasnuevas instan-
cias constitucionales, esdecir, elAyuntamientoy laDiputaciónProvin-
cial. PorprimeravezelCuzcocontaría conuna imprenta, laqueGaspar
Ricohabía trasladadodesdeLimayqueeditaríadosperiódicos concon-

₇₂ ElTriunfo de laNación, núm.30. Lima, viernes25demayode1821. Se refiere aElPaci-
ficadordelPerú.

₇₃ GasparRico, editory redactordeElDepositario fueunode lospromotoresde laprensa
doctrinalduranteel liberalismodoceañista.Despuésviróhaciaposicionesabsolutistas.
Para su trayectoria,AscensiónMartínezRiaza, ob. cit., pp.84-91.

₇⁴ ElDepositario, nº38, Lima,4de juniode1821.

�

702 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



tinuidad:ElDepositarioque comenzó apublicarse enLimayque conti-
nuóendistintospuntosdel recorrido itinerantedel virreypor la sierra,
yLaGaceta delGobiernoLegítimo del Perú, que fue el órgano oficial del
gobiernovirreinal.
Desde la salidadeLima,LaSernahabíagobernadoen la incertidum-

bre, sin instrucciones del gobierno central.Enmarzode1822, después
demás de un año, recibía correspondencia de laPenínsula₇₅. Animado
porhaber recuperadoel contacto, afinalesdemayode1822 sedirigía«a
loshabitantesdelPerú»parahacerlespartícipesde laseguridadquesen-
tía al ser gobernadoporFernandoVII, quehabía demostradoque edu-
cado en laEspañadel infortunio, sabe reynar ygobernarapueblos: laConstitu-
ciónpolíticaqueha jurado y sostiene como fundamento sólidodenuestra futura
grandeza, y que situaba adieciséismillonesde españoles en igualdadde
condicionesante la ley₇₆.
La intervenciónde las tropas francesas en laPenínsula en abril1823

envirtudde los acuerdosde las potencias de laSantaAlianzadio alRey
el apoyonecesario para derogar laConstituciónde1812 el1de octubre
de1823.Denuevoel aislamientodelvirreysehizopatenteenelprocedi-
miento a través del cual conoció y resolvió la vuelta al absolutismo en
que se cruzaron los tiempos, los rumores, las noticias y las actuaciones
enunatramaen laque lacronologíanoesunareferenciaqueayudeal se-
guimientode trayectorias ydecisiones. Sinobviar lasdiferencias y con-
flictosexistentesentreambos,LaSerna, comoantesPezuela,porencima
de consideraciones ideológicasyde coyunturaspolíticas alegó siempre
cumplir con su deber y actuar comoun leal servidor de la Corona aca-
tandofielmentesusórdenes.Lascircunstancias leobligaronatomarde-
cisiones que no procedían ni de instrucciones de la Península ni de su
propia voluntad.Paraplantearunproceso conmuchos claroscuroshay
que introducir a PedroAntonio deOlañeta, supremo jefemilitar de la
AudienciadeCharcas,queabriríaun frentepolítico, ideológicoymilitar

₇₅ , Lima1023. La Serna al Secretario deUltramar, Cuzco12 demarzo de1822, acu-
sandorecibode la recepcióndecorrespondencia.

₇₆ Joséde laSernaa loshabitantesdelPerú,Cuzco,30demayode1822, en,T.,Do-
cumentaciónOficial española, vol.3,GobiernovirreinaldelCuzco,pp.65-68.El compila-
dorVillanuevaUrteaga remite a laColeccióndeElDepositariode laBibliotecaCentral
de laUniversidaddelCuzco.
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que alteraría planes y actuaciones.Desafiante primeroydespués sedi-
cioso sinpaliativos, llevó la iniciativa y forzó al virrey a actuar a sus ex-
pensas.Decretóporsucuenta la supresióndel sistemaconstitucional en
el territorioquecontrolabaysedeclaró independientedelVirreinato₇₇.
Comolehabía sucedidoaPezuelacon lavueltaal constitucionalismoen
1820, LaSerna tardaría en conocer el retorno al absolutismoy lasnoti-
cias le llegarían indirectamentea travésdeOlañetaqueasuvezsehabía
enteradoporGacetasy testimoniosprocedentesdeBuenosAires.
La trayectoriadeOlañetaestuvoplagadade incidentesconautorida-

des virreinales en losqueLaSerna se abstuvode intervenir, con la con-
siguiente pérdida de autoridad en beneficio de unhombre de la región
quecontabacon losanclajes suficientescomoparadesafiarpolíticaymi-
litarmente al virrey.La fractura política se producía cuando el12de fe-
brerode1824Olañeta dabaunpaso adelante declarando formalmente
abolida laCarta constitucional en los territoriosbajo sudominio,Char-
cas yPotosí, y anulando todas las actuaciones que sehabíanproducido
desdeelRealDecretode7demarzode1820enqueelReyhabía jurado la
Constituciónde1812. La pelota estaba en el alero del virreyque enuna
circularde5demarzoacudía avarias instanciasdepoderparapulsar su
opinión₇₈. La respuesta fue unánime, La Serna debía permanecer al
frentedelVirreinatoyabolir laConstitución.Loharía el11demarzode
1824enelBoletíndelEjércitoRealdelNortedelPerúenunadeclaración lo
suficientementeambiguacomopara cubrirse las espaldas,

…Nopudiendonidebiendo tolerarse lamonstruosidaddequepaíses subordi-

nados aunmismogobierno superior semanejenpor sistemasopuestos, y con-

viniendo altamente remover todo embarazoque se oponga a la conservación

delorden, seguridaddelPerú,yvencimientode losúltimosretosenemigos:he

venidoendeclararydecretar lo siguiente:

1. Conforme el art.1 del RealDecreto que se supone dado en el Puerto de

SantaMaría y remitido amismanospor el generalOlañeta enun impreso sin

designaciónde lugar, año,nioficina, cuyaautenticidadespor lomismoincierta,

₇₇ José Luis Roca,Ni conLima, ni con Buenos Aires. La formación de unEstado nacional en
Charcas, -, Lima,2007.

₇₈ ÍñigoMorenodeArteaga, ob. cit., pp.549-553.
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sonnulosysinningúnvalor todos losactosdelgobierno llamadoConstitucio-

nal (de cualquier claseycondiciónquesean)quehadominadoa lospueblos es-

pañolesdesde el7demarzode1820hasta aquel día: porque en toda esta época

hacarecidoelReynuestroseñorde libertad,obligadoasancionar leyesyexpe-

dirórdenes,decretosyreglamentosquecontra suvoluntadsemeditabanyex-

pedíanporelmismogobierno…₇₉.

Niquesí,niqueno.DenuevoLaSernaque, comonopodíaserdeotro
modo, había hecho pública su complacencia con el restablecido orden
constitucional, se justificaba sin comprometerse. Su actitud, escribía al
ministrodeGracia y Justicia, había sidodeprudencia y cautela, y podía
demostrarlo remitiendoaldecretode11deabril de1822enelquedispo-
nía que las órdenes recibidas de la Península no debían cumplirse sin
contar consuexpresa aquiescencia₈₀.
Olañeta estabaya almargende loqueLaSernapudiera opinar ode-

cidir. Su reacción ante el ultimátumdel virreyde4de junio conminán-
dolearendir cuentasysometersea juicio fue levantarseenarmas.Laso-
luciónmilitar era inevitable y sería Valdés el encargado de la ofensiva
final.A lo largodelmesde julioconseguíasucesivasvictoriascuyoresul-
tadofinal sevio truncadocuandoLaSerna reclamabaurgentemente su
presenciay ladesus tropas tras laderrota sufridaporCanteracenJunín
el6deagosto.El31de juliode1824LaSernaanunciabaque tenía ensus
manos la Instrucciónde25dediciembrede1823que leordenabarestau-
rarel absolutismo.Peroyaera tarde,primeroJunínydespuésAyacucho
terminaríancon las escasas expectativasde conservar elPerú.

Pacificar,negociar.Loscaminostruncados
Pacificarsinrecursos,elejércitoasusuerte

Losasuntosmilitaresestuvieronenel epicentrode lapolíticadePezuela
yLaSerna,quedieronprioridadal levantamientodeejércitosymilicias,
a su aprovisionamientoymantenimiento.Mostraron supreocupación
por ladisminucióndelnúmerodepeninsulares,máspreparadosydisci-
plinados, loque lesobligabaarecurrir a indiosycholose inclusoaescla-

₇₉ AndrésGarcíaCamba, ob. cit., , pp.444-446.
₈₀ , Lima762. LaSernaalministrodeGraciay Justicia,15demarzode1824.



vos liberadosenel casodeLaSerna,queal contrariode lospeninsulares
carecíande sentidodel deberyquedesertabana lamenorocasión.Am-
bosestabanconvencidosdequepara«salvar»alPerúera imprescindible
la ayuda de laPenínsula y la solicitaron envarias ocasiones, confiando
hastamuytardeenque susdemandas seríanatendidas.
Desde juliode1821adiciembrede1824elPerúvivióunaguerra larga

ydedesgaste.Losdosbandosestabanseparadospor losAndesyera fun-
damentalel reclutamientoentre lapoblación.Lasmontoneras, formadas
espontáneamente y lideradas básicamente por criollos ymestizos de
adscripciónmedia ymodesta, surtieron aunoyotro ejército que trata-
rondeorganizarlasenguerrillasdándoles líneasdeaccióne incluyendo
a sus jefes en el sistemade ascensosyhonores.Eran las poblaciones las
quedebíanasumir loscostesdelmantenimientoyunosyotros introdu-
jeroncuposyconfiscaronhaciendasyganado₈₁.
Estrategias,decisiones, frentescambiantes…la«pacificación»fueeje

centraldelgobiernodelVirreinato.Elmovimientodeejércitos,milicias
ymontoneras alteró constantemente elmapadelpaísyafectó lavidade
unamplio espectrodepoblación rural yurbana llevandoya elmiedoya
la seguridad, decantando amuchos y obligando a otros a alinearse. Y,
cuestión fundamental, condicionó lasposibilidadesde implantaryhacer
que funcionaran institucionesy fórmulasdegobierno.Lahistoriografía
ha tratado cumplidamente lahistoriamilitar de la Independencia₈₂que
desde laperspectivade losrealistas tieneenMorenodeArteaga₈₃,Albi₈⁴
yMazzeo₈₅aportacionesrecientesydocumentadasqueentranenel en-
tramadosocial dequiénes tomaban lasdecisionesy cuáles eran las rela-
ciones entre los oficiales con lospactosy conflictosderivadosdeuna si-

₈₁ FranciscoQuiroz, ob. cit.
₈₂ El tomoconmayornúmerodevolúmenes,9, de laesel, correspondienteaAsun-
tosMilitares compiladoporFélixDenegriLunayFelipede laBarra (Lima,1971-1973).

₈₃ ÍñigoMorenodeArteaga, ob. cit.
₈⁴ JulioAlbi, ob. cit.
₈₅ CristinaMazzeo,«Lasvicisitudesde laguerrade la independenciadelPerú1817-1824»,
Cuadernos de Investigación, PontificiaUniversidadCatólica delPerú,Lima,2000; Cris-
tinaMazzeo, «Losnudosde ladesunión: conflictosydivergencias en ladirigencia rea-
listadurante la emancipacióndelPerú,1810-1824»,Revistade Indias, vol. , número
247,Madrid,ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas,2009, pp.105-136.
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tuación convulsa.Oficiales comoValdés₈₆ yCanterac₈₇ eran hombres
preparados, capacesdemandar a la tropay tambiénde intervenir en los
asuntos públicos con la autoridad que les daba el poder de las armas, y
como losdemásoficiales, conunahistoria antes ydespués delPerúque
aúnnohasido reconstruida enprofundidad.

₈₆ JerónimoValdés (VillarínAsturias,1784-Oviedo,1855) participó en la guerra contra
Napoleón.Fueunode losoficialesque acompañaronaLaSerna en1816. Sería suhom-
bredeconfianzaysuvaledor tantoenelPerúcomoenEspaña.Algunosautores inciden
en su ideología liberal y su pertenencia a la masonería que sirvieron para establecer
redesconotrosoficiales (AlbertoWagnerdeReyna,«OchoañosdeLaSernaenelPerú
(De la “Venganza” a la “Ernestine”)»,QuintoCentenario, número8,UniversidadCom-
plutensedeMadrid,Madrid,1985, pp.37-59).ComoLaSerna,mantendríaunpulsocon
Pezuelaqueseagudizaría con la llegadadeSanMartín.EstuvoenPunchaucay fueuno
de lospromotoresdelgolpequedepondríaalvirrey(JulioAlbi,ob. cit., p.330).Tampoco
sostendríabuenasrelacionesconCanteracy las friccionesafloraronante tomadedeci-
sionesrelacionadasconaccionesmilitares.Ambosparticiparonen laderrotade las tro-
paspatriotasen lasdoscampañasdeIntermedios.Al frentedeEjércitodelSurycoman-
dandoa3.000hombres, someteríaa lo largode1823a las«republiquetas»delAltoPerú.
Allí tendríaquehacer frente a la sublevacióndePedroAntonioOlañeta.Cuando lega-
naba terrenoenel campodebatalla recibióórdenesdeunirseaCanteracquehabía sido
derrotadoenJunín.DespuésdeAyacuchoregresaríaaEspaña juntoaCanteracyotros
oficiales.Durante laRegenciadeMaríaCristinaparticipóen laprimeraguerracarlista
siendovirreydeNavarraconmandoenel ejércitodelNortede1833a1834, y llegóaser
ministrode laGuerra.De1841a1843 le fueencomendada lacapitaníageneraldeCuba.
En1847 le fueron concedidos los títulos de vizconde de Torata y conde de Villarín.
Entre1894y1898suhijoFernandoValdésyHéctor, condedeTorata,publicóDocumen-
tos para laHistoriade laGuerra separatistadelPerú.

₈₇ JosédeCanterac (Francia,1786-Madrid,1835) era de familia noble y emigró aEspaña
durante laRevolución francesa.LuchócontraNapoleón.PartióaAméricaen1815ytras
unabrevecampañaconMorilloenVenezuela sedirigióalPerú.Se incorporaal ejército
comojefedelestadomayorcreadoporLaSernaenelAltoPerú.SegúnAlbi, eraunhom-
bre ambicioso y también elmejor oficial de la caballería realista (Julio Albi, ob. cit.,
p.126).Nunca formaríapartede la camarilladeoficiales cercanosaLaSerna,peroesta-
ría en lasnegociacionesdePunchaucayenelgolpedeAznapuquio.Elúltimovirreyre-
conoceríasusméritosytambiénrespetaría su fuerza, encomendándolemisiones impor-
tantes ynombrándole jefe del ejército delNorte que llegó a contar con cerca de8.000
hombres.Participaríaen laderrotade lasexpedicionespatriotasde Intermediosycon-
duciría laocupacióndeLimaen1823, en cuyapreparaciónse explicitarondesacuerdos
conValdés quenunca se cerrarían. La suerte le fue adversa en Junín el6de agosto de
1824, cuando fuederrotadopor las fuerzasdeBolívar inferiores ennúmero.ParaCan-
terac,LaSernaseequivocóalnoseguirsuconsejodereunificar todas las tropasparaen-
frentara los independentistas.Elúltimograncombate seproducía enunclimaenrare-
cido, loqueno impidióque losaltosoficialesactuaranconjuntamentecontra losejérci-
tosdeSucrebajoelmandodeLaSerna.En laPampade laQuinuaenAyacucho,Cante-
rac se haría cargo tras ser herido el virrey y sería él quien firmaría la capitulación de
Ayacucho.De regreso aEspañaestuvo«de cuartel»de1825 a1833, segúnAlbi por sus
ideas liberales (JulioAlbi, ob. cit., p.677). En1835 sería nombrado capitángeneral de
Madridymuriómientras reprimíauna sublevación.
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Fueronmilitaresde carrera leales a laCorona en tiemposde absolu-
tismoyde liberalismoyladefendieronporencimadeposiblesfiliaciones,
y fuerondejadosasusuertepor la impotencia, incapacidadydesatención
del gobiernode laPenínsula.En ladocumentación aparece recurrente-
mente la fricciónentreoficiales, de laque fueronejemploseldelgeneral
JuanRamírez, que acabaría trasladado a laPenínsula₈₈, o el deOlañeta
que fracturópolíticaymilitarmenteelVirreinato,y fueronvarias lasdi-
sensiones entreValdésyCanterac, aunqueambos antepondrían la leal-
tada los superiores aposicionespropias₈₉.
Apartirde1816en lapolíticacentral sehabía impuesto lapacificación

militar,queera laopcióndeFernandoVIIdesde lavueltaal absolutismo.
En1815había partido la últimagran expedición comandadaporPablo
Morillo que tendría como destino finalNuevaGranada. El último re-
fuerzo enviado alPerú fue el convoydebuquesmercantes comandados
por la fragataMaría Isabelque transportaba soldadosyoficiales del ba-
tallónCantabria yque fue capturadopor los chilenos ennoviembrede
1818₉₀.LareducidaflotaespañolaenelPacíficoquedabadefinitivamente
liquidadacuandoafinalesde1820 la fragataEsmeraldaeraapresadapor
el almiranteCochrane al servicio de laExpediciónLibertadora deSan
Martín.Las fuerzasespañolasquedaronreducidasa losefectivosde tie-
rraquenoesposiblecuantificarconprecisiónapesarde lasevaluaciones
devirreyesyoficiales.

₈₈ JuanRamírezhabía llegadoalAltoPerúen1809paraunirseal ejércitodeGoyenechey
contribuyóal afianzamientorealistaa travésde losaños.En1814 recibía laordendeso-
focar el levantamientodePumacahuay loshermanosAngulo enelCuzco. Sería presi-
dente de laAudiencia deQuito entre1817y1819y terminaría su tiempodenuevo en el
AltoPerú.Noeradel grupodeLaSernayde regreso a la península se uniría a la cam-
paña reivindicativadePezuela, aunquehabía sostenido conél diferencias rayanas en la
desobediencia (CristinaMazzeo, ob. cit.,2009).

₈₉ WagnerdeReyna introducecomoun factordecisivo lapertenenciadeoficialesque lle-
garonconLaSernaen1816a laLogiaCentralde laPazAmericanaque tenía comopro-
pósitodirigir la política delPerúdesde el liberalismo.Elmáximodirigente eraValdés
(AlbertoWagnerdeReyna, ob. cit., p.40).

₉₀ ÍñigoMorenodeArteaga, ob. cit., p.471. LaSerna imputaría aPezuela la pérdidade la
escuadraespañolaenelPacíficoy lacapturadelconvoyde laMaríaIsabel, porquesiendo
el responsable, no tomó lasmedidaspara evitarlo,Exposición que hace el virreyLaSerna
aS.Msobre la conducta del generalOlañeta.Cuzco,15de julio de1824, enAndrésGarcía
Camba,Memoria para la historia de las armas españolas en el Perú. Madrid,1846, t. ,
pp. 418-437. Reproducido en la , T. ,Documentación Oficial Española, vol. 3,
Lima,1973, pp.291-310.
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Enabrilde1821elministrodeGuerraespañoldabaaconocernoticias
alarmantessobreelestadodelPerúasícomolasolicituddesesperadapor
partedel virreyde tropasyapoyonaval.ElConsejodeEstadodictami-
naba enun informede7denoviembre de1821que era necesario enviar
expedicionesnavalesalCallaoyaVeracruzynodesestimaba laposibili-
daddebuscarel apoyodeGranBretañaacambiodeconcesionescomer-
ciales₉₁.Anteshabía llegadounapeticióndelConsuladodeLimaalRey
dedosnavíosyuna fragataque semovió en losministeriosdeMarinay
Haciendasinquese llegaraaconcreciónalguna.Yotrotantosucediócon
lanegociaciónconFranciapara adquirir dosnavíosdestinados alPací-
fico.Lacuestiónreaparecería enoctubrede1822 cuandodesde laSecre-
taríadeMarinaseanunciabaaLaSernaqueestabanprestosunosbuques
de laArmada,peroseesperabaparasupartidacompletarsunúmerocon
otrosquesehabríandecomprarenelextranjero.Todasfuerontentativas
quequedaronenelairealimentandoexpectativas irrealizables₉₂.
Los virreyes tuvieronque operar con los recursos de los que dispo-

nían,queestaban limitadospor laposibilidaddefinanciarlos.Pezuela re-
conocía la correlaciónde fuerzasdesfavorable con relacióna laExpedi-
ciónLibertadora, laguarnicióndeLimaconsistíaen2.600hombrespor-
quenoeraposiblemantener amás con los fondosdisponibles,mientras
que, según le constaba, los enemigosnobajaría de los7.000 soldados₉₃.
Enmarzode1821 eraLaSerna quien trazaba unmapa preciso.El ene-
migoocupaba la franjaque ibadesdeGuayaquil aHuaura,Huacho,Retes
yChancayconuncontingentede9.000hombresde todas lasarmasque
senutríadeesclavosa losqueofreció libertadacondicióndeservirle,por
lo que élmismo se había visto en la necesidad de hacer otro tanto libe-
randoa1.500negrosesclavos.Loquenoeraposible contrarrestarera la
superioridadmarítimaquepermitíaa los invasoresatacardistintospun-
tos sin dar tiempo a su ejército—queno pasaba de 8.300hombres—a
maniobrar. Uno de sus primeros cuidados tras ocupar elmando había
sidopacificar las provincias de la sierra central,misión encomendada a
losgeneralesRicafortyValdésquehabían logradorestablecer lascomu-

₉₁ MichaelCosteloe, ob. cit., pp.117-120.
₉₂ ÍñigoMorenodeArteaga, ob. cit., pp.471-476.
₉₃ Joaquínde laPezuela, ob. cit.,1947, pp.731-732.
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nicaciones entre la capital yCerrodePascoy conelAltoPerú, donde el
ejércitoconbaseenPunoseocupaba tambiénde ladefensadeArequipa.
Sinembargo,nopodíaasegurar la conservacióndelpaís sinorecibía los
tresnavíosy losauxiliosdearmasquesehabíananunciado₉⁴.Tras la sa-
lida deLima, Españamantuvo el Callao donde se refugiaron realistas
anteel«miedoa lapatria»₉₅hastaquesugobernadorLaMarcapitulóen
septiembrede1821₉₆.
EnelgobiernodeLaSerna,nacidodeuna intervenciónmilitar, lacla-

vedelpoder estuvoen losoficialesquenosolocomandaban losejércitos
sinoquetambiénasesorabanalvirrey.Conlaorganizacióndelosejércitos
delNorteydelSurcomandadosporCanteracyValdésrespectivamente,
losrealistassumaronéxitosmilitaresquelespermitieroncontrolar lasie-
rracentralydel suryelAltoPerú.Lavictoriasobre laExpedicióndeIn-
termediosencargadaporSanMartínalgeneralArenalesafinalesde1820

ysobrelasdoscampañasdeIntermediosorganizadasporlaJuntaGuber-
nativayRivaAgüeroycomandadasporRudecindoAlvaradoyAndrés
deSantaCruz,respectivamente,asícomolaocupacióndeLima,unosdías
en1823yunosmeses en1824, fueron inyeccionesde confianza, aunque
hubieravocesqueatribuyeronestoséxitosmása la situacióndecrisisde
los independentistasquea la fuerzarealde losespañoles.
Lasventajasquepara laSernaysusgenerales teníaeldejarLimayes-

tablecerseen la sierra seconvertiríanenunatrampaen laquequedarían
sitiados, sinposibilidaddeunavíadecomunicacióndirectacon laPenín-
sula, con la amenazade los insurgentesdelRíode laPlata, y con ladisi-
denciadeOlañetaensuspropiasfilas.Elcírculosecerraríadesdemedia-
dosde1824 cuando elEjército delNorte lideradoporCanterac era de-
rrotadoporSucre en Junín (agosto) y el gruesode las fuerzas españolas
sufría ladebacledefinitiva enAyacucho (diciembre).

₉⁴ , IndiferenteGeneral313.LaSernaalExcmo.SeñorSecretariodeEstadoydelDes-
pachode laGuerra.Lima,20denoviembrede1821.

₉₅ ArnaldoMeraÁvalos,«Cuando laPatria llegóa lacapital: elmiedoanteel advenimien-
tode la Independencia,1820-1821», enClaudiaRosas (ed.),Elmiedo en elPerú siglos XVI
al XX, PontificiaUniversidadCatólicadelPerú,Lima,2005, pp.237-262.

₉₆ JulioAlbi, ob. cit.350-355.
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EnlaExposiciónquedirigealReyDonFernandoVII elmariscalde campo
don JerónimoValdés sobre las causas quemotivaron la pérdida delPerú (Vi-
toria,12de juliode1827), el oficialhacíaundescarnadodiagnósticoenel
queplanteabaqueenAyacuchonohabíanganadolospatriotascomanda-
dosporSucresinoquehabíaperdidoelejércitoespañol.Ynoporelcom-
portamientode losoficiales,«Yocreo,Señor,quenadaquedóquehacera
vuestrosfielesvasallosdelPerúpara ser siempredignosdepertenecera
laheroicaNación española»₉₇, sinopor la composiciónde la tropa en la
quenohabíamásdequinientoseuropeosentotal,yelrestoeranprisione-
roshechosal enemigooreclutasdel país, a losque«erapreciso tenerlos
encerradoshastael actodebatirseparaquenodesertasen»₉₈.
Eraelfinal₉₉.Losoficialesque lodesearonpudieronregresary lohi-

cieronsin fortuna,«sinunpesoysincamisa»₁₀₀.En laPenínsulano fue-
ron recibidos comohéroes.Algunos entraron en la política de unaEs-
paña tambiénenguerra, y comoelgeneralEspartero₁₀₁ seharíanunes-
pacio en la cúpuladepoder; losmás semantuvieronenniveles interme-
dios.Es lahistoriaporhacerde losAyacuchos.

Negociar,deMirafloresaTorreTagle
El Ejecutivo y las Cortes del Trienio plantearon la negociación como
nuevavíaderelaciónconlos«insurgentes», siemprepartiendode lapre-
misadequeel reconocimientode la independenciaera inaceptable.Lafi-
losofíaquesustentabaesteprocedimientopolíticoeraqueel retornoa la

₉₇ JerónimoValdés, ob. cit., p.103.
₉₈ Ibídem,p.92.
₉₉ Quedarondosbastionesde resistencia:ElCallao, donde elmariscal de campo JoséRa-
mónRodil resistiódurantemásdeunaño,hastael22deenerode1826, yChiloéenChile
dondeel18deenerodelmismoañocapitularía elgobernadorAntonioQuintanilla.

₁₀₀ JerónimoValdés, ob. cit., p.103.
₁₀₁ BaldomeroEspartero (CiudadReal,1793-Logroño,1879).En realidadnoparticipó en
Ayacucho.LlegóalPerú en1815y fuedestacadoalAltoPerú.Participó en lasvictorias
de los realistasen laPrimeraCampañadeIntermedios (batalladeMoquegua).En1823
fuedelegadoporLaSernapara entrevistarse conLasHeras enSalta en elmarcode las
negociacionesqueEspañaemprendióconBuenosAires.En1824 fueenviadoa laPenín-
sula por el virreyparagestionar el envíode ayudamilitar ypara contrarrestar la cam-
paña en su contra dePezuela. Regresaba al Perú enmayode1825, cuando ya se había
producido laderrotay la capitulacióndeAyacucho.Trasun tiempoenprisión fue libe-
radopor lagestióndeBolívar.DenuevoenEspaña, comoesconocido,haríaunanotable
carrerapolítica (JulioAlbi, ob. cit., pp.547-560).
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Constitución devolvería a los americanos los derechos que el absolu-
tismo leshabíaenajenadoyconjuraríael engañoenqueunaminoría con
interesesparticulares tenía sumidoa lapoblación.Enabrilde1820 sere-
dactaron las Instrucciones a losprimeros comisionados: debíanofrecer
amnistíayel cesede lashostilidadespara,unavezaceptada laConstitu-
ción, buscar fórmulas de entendimiento. Losministros deEstado yde
GuerrayMarinadabanaconocerel8de junio losnombresde losprime-
ros comisionadosdesignados paraVenezuela,NuevaGranada,Perúy
Chile, yBuenosAires₁₀₂. Elmargendemaniobra era escasoporque las
partes semantuvieronfirmesensusposicionesdepartida: losespañoles
enquedebíaacatarse laConstituciónde1812y lospatriotas enquese les
debía reconocer el derecho a la Independencia. Las negociaciones así
planteadas fueron la historia de un fracaso anunciado. En1822 el go-
biernocentral tuvoqueaceptar la situacióndehechoyestavez loscomi-
sionadosdestinadosaBuenosAires llevaban lamisióndesellaracuerdos
comerciales «provisionales», sin que el reconocimiento de la indepen-
denciafiguraradeningúnmodoensupliegode instrucciones₁₀₃.
LasnegociacionesdeMirafloresyPunchaucaque, siguiendo instruc-

ciones de laPenínsula, Pezuela yLaSernaofrecieron aSanMartín son
tema recurrente en la historiografía₁₀⁴. En torno a ellas se generó una
profusadocumentaciónqueensucuerpo fundamental seencuentraedi-
tada₁₀₅. En ambos casos los virreyes nunca confiaron en SanMartín y

₁₀₂ TimothyAnna, ob. cit., pp.274-275.
₁₀₃ ÍñigoMorenodeArteaga, ob. cit., pp.529-536.
₁₀⁴ RubénVargasUgarte,«LaentrevistadePunchaucayelrepublicanismodeSanMartín»,
MardelSur, , núm.12, Lima,1950, pp.22-33,1929;RaúlPorrasBarrenechea, «Lasne-
gociacionesdePunchauca»,BoletíndelMuseoBolivariano, año , núm.8,Lima,abril1929,
pp.285-299,1950; SigfridoVázquezCienfuegos, “JosédeSanMartín: su imagenen las
negociaciones envísperasde la ocupacióndeLima”, enLuisNavarro (ed.), JosédeSan
Martínysutiempo,Sevilla,UniversidaddeSevilla,1999, pp.217-230,1999; JohnFisher,
ob. cit.,2000; JoséAgustínde laPuenteCandamo,«ElencuentrodePunchaucay la In-
dependencia del Perú», en JoséAntonio Benito (ed.),Pasado, presente y futuro deLima
Norte: construyendo una identidad, Fondo Editorial Universidades Sapientiae, Lima,
2007, pp.59-67.

₁₀₅ Losdocumentosoficiales que segeneraronenambos encuentros se editaronde inme-
diatoenLima:Manifiestode las sesiones tenidas en el pueblodeMiraflores para las transaccio-
nes intentadas conelgeneralSanMartínydocumentospresentadosporpartede los comisionados
en ellas. Se publican de orden de este gobierno. Lima,Casa de losNiñosExpósitos, añode
1820;ManifiestoydocumentosdelasnegociacionesdePunchaucaentrelosdiputadosdelosexcmos.
SeñoresgeneralesdonJosédeSanMartín ydonJoséde laSernaaconsecuenciade la llegadadel
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mostraronsuescepticismoante lasposibilidadesdeque los insurgentes
seplegarana laspropuestasdelgobiernoespañol.
Atendiendoa laRealOrdende11deabrilde1820, eldía11deseptiem-

brePezuela enviabaunpliegoaSanMartínproponiéndole el cesede las
hostilidadespara llegaraun«acomodamiento»unavezquesehabíares-
tablecidolaConstitución,yleadjuntabaduplicadosdelosdocumentosori-
ginalesdelajuraporelReyylaRealOrden.Elvirreydesplegaríaesedoble
discursotanrecurrenteentre lospolíticos.ASanMartínleescribíadesde
lafirmezaylasuperioridad: lehacíalaofertacuandoestabapreparadopara
repelercualquieragresión,peroeraunconvencidodequesepodíanlograr
triunfosporlapazylarazónantesqueporlaguerra.Atiempopasadocon-
fesaríasuopiniónsobrela inoportunidaddelasnegociacionesporquedes-
confiabadelos jefesenemigosymásaúndeSanMartín₁₀₆.
Elmismodíade la jurade laConstituciónenLima(15deseptiembre)

SanMartín aceptaba la invitación. Durante la última semana de sep-
tiembre, en lo que sería la primera rondadenegociaciones auspiciadas
por el gobierno central español, los delegadosdeSanMartín se encon-
traronconPezuelaenMiraflores, a lasafuerasdeLima.Elvirreypresen-
tabaunpliegode exigenciasque incluía la retiradade las tropas invaso-
ras de los territorios ocupados, el acatamiento de la Constitución de
Cádizy laaceptaciónde laautoridad legítimadelMonarca,mientrasSan
Martín contraofertaba conel envíodeuna comisiónaEspañaparabus-
carunpríncipede la familia real que estuviera al frentede lamonarquía
del Perú independiente. Sería un encuentro fugaz que se interrumpía
cuandoel5deoctubreSanMartín rechazaba tajantemente lasproposi-
cionesespañolas.Rotoelarmisticioquesehabíaacordadosereanudaban
lashostilidadescon laventajaquea los«insurgentes» lesdabahaberga-
nado tiempopara reunir alimentos, caballos yhombresde los departa-
mentosde la costayavanzarhasta las afuerasdeLima.

capitán de fragata donManuelAbreu, comisionado pacificador de laCorte deEspaña.Lima
Independiente,1821. Imprenta delRío.Están en, Lima800, y pueden consultarse
enPuenteCandamo(comp.),,,ObraGubernativayepistolariodeSanMartín,vol.2.
Lima,1976, pp.1-50ypp.55-139, respectivamente.

₁₀₆ Joaquínde laPezuela, ob. cit.,1947, p.772.
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LaSernaacató lasórdenesdenegociary lesdiocumplimientoaunque
entendía que interferían en susplanesy cortapisaban suautoridadyno
creía queSanMartín estuviera dispuesto a ceder los espacios de poder
quehabía idoganando.Cuandoapenassehabía instaladoenelgobierno
virreinalconocíaqueelcapitándefragataManuelAbreuhabíasidonom-
bradopor lasCortes comisionadopara entablar nuevasnegociaciones
que se celebrarían en lahaciendadePunchaucay luegoenMirafloresy
la fragataneutralCleopatra. Siguió, no sin reticencias, las instrucciones
que le entregóAbreuel30demarzode1821. Porun ladoporque le obli-
gaban a retrasar sus planes de abandonarLima, y por otro por sudesa-
cuerdoconel comisionadoque inició sumisión indebidamenteal entre-
vistarse con SanMartín antes de presentarse ante él en unmomento
crucial en el que estaba consolidando su autoridaddespuésdeAznapu-
quio,ynodefendiócon ladedicaciónque la situaciónrequería los intere-
sesdeEspañamostrandounaactitudamistosayabiertahaciaSanMar-
tín que no se correspondía a lo que debía ser una posición de fuerza₁₀₇.
Las negociaciones con sus preámbulos yparéntesis se prolongaronde
abril a septiembrede1821, conunencuentropersonal entreSanMartín
yLaSernael2de junioy lafirmadeunarmisticioque se extendióhasta
comienzosde julio. SanMartínmostraríapúblicamente suvetamonár-
quica al proponer que,mientras que una delegación viajaba a España
para localizar a un infante que sería investido comorey, el gobiernodel
Perú fueraejercidoporunaRegenciacon laSernacomopresidenteydos
delegadosmásnombradospor el virreyypor élmismo.Al tiempo jugó
hábilmente sus cartas poniendo sobre lamesa el futuro delCallao y su
disposiciónaocuparsedelaprovisionamientode lapoblacióndeLima.A
pesardel armisticioquedetendría laguerraunosmeses, lasnegociacio-
nesquedaron en tablas, aunque el granbeneficiado fueSanMartínque
denuevoganó tiempoyespacios estratégicos.

₁₀₇ Dehecho, el comisionadopermanecería enLimamesesdespuésde la salida del virrey
alojadoymantenidopor lospatriotas.Explicaría suconductayaspectos internosde las
negociaciones en suDiarioPolíticoque se conserva en, Lima800. Ver,Unahistoria
de la independenciadelPerú.ElDiario político del comisionadode pazManuel deAbreu (In-
troduccióny seleccióndocumental de JohnFisher).Madrid,Fundación-Doce
Calles,2009.
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MirafloresyPunchaucapermitieronmedir las fuerzasdeunoyotro
lado, ymostrar la capacidadnegociadora en las ofertas y contraofertas
que semovieronenel tablero.Detrásde losdocumentos estuvieron los
hombres que participaron en las delegaciones que fueron piezas clave
antes ydespués de los encuentros₁₀₈.Ni SanMartínniLaSerna tenían
capacidadabsolutade resolución: el primero teníaque contar conelgo-
bierno de Chile y el virrey con las instancias centrales, Abreu y con la
Junta Pacificadora que se conformó siguiendo las instrucciones y que
pudo tenerquever en el desenlacefinal, debido a la presiónque ejercie-
ronCanteracyValdés.
Enfebrerode1822 lasCortesaprobaronladesignacióndenuevosco-

misionados,estavezparacelebrartratadosprovisionalesdecomerciocon
elRíode laPlata.BuenosAires fueeldestinodel antiguooidorde laAu-
diencia de Chile Antonio Luis Pereira y del teniente coronel Luis de la
Robla.Graciasa lapredisposicióndeBernardinoRivadaviase llegóauna
ConvenciónPreliminar el4de juliode1823, queacordabaunarmisticio
duranteelcualseestableceríanprovisionalmenterelacionescomerciales
respetándose lospabellones en lospuertoshabilitados.LaSerna fue in-
formadopor los comisionadosdesdeBuenosAiresy el13deoctubrede
1823daba instruccionesaBaldomeroEsparteroparaqueviajaraaSalta
ydiscutieraunposiblearmisticio conel comisionadodeBuenosAires, el
generalGregorio deLasHeras, sin que se llegara a acuerdo alguno₁₀₉.
No fueron las únicasnegociaciones entre patriotas y realistas. Pun-

chauca fueprecedidodel breve encuentrodeTorreBlancaquepuso so-
bre aviso al virreyde la claridadmeridiana con la queSanMartín ante-
ponía laaceptaciónde la Independencia₁₁₀.Huboalmenosacercamiento

₁₀₈ EnMiraflores estuvoHipólitoUnanue comosecretariode la delegacióndePezuela, y
TomásGuidoy JuanGarcía delRío, doshombres fuertesdelProtectorado, fueronde-
legadosdeSanMartín.EnPunchauca, ademásde losanterioresactuócomosecretario
de ladelegaciónpatriotaFernandoLópezAldana, agentedeSanMartín enLima.

₁₀₉ ÍñigoMorenodeArteaga, ob. cit., pp.529-535.
₁₁₀ Enun intentodeganar tiempo,LaSernasehabíadirigidoaSanMartín, acantonadoen
Huaura,paraproponerleunprimerencuentroque tendría lugarel19de febrerode1821
en lahaciendaTorreBlanca (Chancay).ActuaroncomorepresentantesdeSanMartín
el coronelRudesindoAlvaradoyTomásGuido,ydelvirreyJerónimoValdésyJuanLo-
riga.Fueron tres sesiones enunmismodía, apenasuna tentativade loque luego se re-
plantearía enPunchauca.
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e intercambioentreSanMartínyLaSernaen juliode1822ydeSanMar-
tínhaciaCanteracalmenosendosocasionesen1821.Ynopuedepasarse
poralto laaproximacióndeJoséde laRivaAgüeroaLaSernaofreciendo
unarmisticio y la posibilidaddeun tratadodepaz, y la posteriorde José
BernardodeTagle en losprimerosmesesde1824₁₁₁. Son capítulos con-
fusosycontrovertidosporcuanto lasbasesdocumentales tienenunele-
vadocomponentededefensaodescalificaciónde los implicados,ycierta
historiografía participade esta tendencia convirtiendo a losdosprime-
rospresidentesdelPerúora enhéroesora envillanos.
Lanegociaciónentrecortadayzigzagueantequedaríaabiertaunavez

expulsados los españolesy se avanza comouna líneade trabajopara re-
construir lasrelacionesbilateralesentre losdospaíses, apesardequeEs-
pañanoreconocieradefinitivayoficialmente la independenciadelPerú
hasta el10deagostode1879.
Gobernar, pacificar, negociar, se hanpresentado como tres caras de

unarealidadpoliédricaquenoseagota enellasyquepasapor,
1 Plantear las líneasmaestras de la política central española hacia los
territoriosque aúncontrolaba, conespecial atenciónalPerú, y contras-
tarenquémedida lapérdidadelVirreinatopuedeachacarseal fracasode
ungobiernoquedesatendió los asuntos americanosdebido a la falta de
voluntadydecisiónya laprioridadque sedio aotros asuntos.
2 Calibrar el alcancey los límites de la implantacióndel sistemacons-
titucional a través de lagestiónde los virreyes yotras autoridadesyde
la reinstalaciónde las instituciones«insignia»del liberalismo, lasdipu-
tacionesprovincialesy losayuntamientos, enrelaciónconelprocesosi-
multáneodeorganizacióndelgobierno independiente.
3 Seguir lasalternativasde lapacificación,de la soluciónmilitar,quese
mantendría como la apuesta de los círculos de poder tantode laPenín-
sula comodelVirreinato ante el fracasode las propuestas conciliadoras
yobligadosporel avancede los independentistas.
4 Rastrear lasconsecuenciasdelavueltaalabsolutismocuandoyaelVi-
rreinatoestabamuydebilitado loquealimentaría el desconciertoypro-
vocaríauncismaenelAltoPerúque rompería launidadde los realistas.

₁₁₁ JorgeBasadre,ob.cit., , pp.24-38y47-54;ScarlettO’PhelanGodoy,ob.cit.,pp.389-406.
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5 Analizar lasposibilidadesde lasnegociacionescomoinstrumentopo-
lítico, tantoaquellasordenadasporelgobiernocentral comolasque fue-
ronpromovidas enelPerúporagentesdeunouotro lado.

Abreviaturas
:ArchivoHistóricoCongresoDiputadosEspaña

:ArchivoGeneralde Indias

:ArchivoGeneralMilitardeSegovia

:ArchivoGeneralde laNacióndelPerú

:ArchivoHistóricoNacionaldeEspaña

: BibliotecaNacionaldelPerú

:ColecciónDocumentalde la IndependenciadelPerú
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