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¿Qué fue la Emancipación?

José Antonio Páez, jefe superior, civil y militar de una Venezuela que estaba a punto de separarse de la Gran Colombia, decreta el 26 de octubre
de1829 el establecimiento en Caracas de una Sociedad Económica de
Amigos del País. Pocas disposiciones ejecutivas han sido tan emblemáticas de su momento y de los ideales y esperanzas que lo envolvieron. En
vísperas de su «tercera independencia»₁, la élite venezolana logra resumir en un solo documento el proyecto de sociedad que desde hacía dos
décadas venía forjando, y que en breve se atrevería a ensayar₂. Como un
testimonio bifronte, que al mismo tiempo mira hacia lo que había venido
siendo y hacia lo que empezaría a ser, el decreto nos explica —eso al
menos esperamos demostrar— el sentido que tuvo la independencia en
cuanto proyecto para el sector mayoritario de quienes la promovieron, y
el sentido que ese mismo sector esperaba que tuviera la república que entonces estaba por nacer. Leemos en su primer párrafo:

₁ Los historiadores Carole Leal Curiel y Fernando Falcón han definido el proceso de formación de una república venezolana segregada de la monarquía española, como el de
las «tres independencias»: de la Francia napoleónica entre1808 y1811; de España entre
1811 y1823; y después de la Gran Colombia, consumada en1830. Véase: C. Leal Curiel
y F. Falcón, «Las tres independencias de Venezuela: entre la libertad y la lealtad (18081830)», en Marco Palacio (coordinador), Las independencias hispanoamericanas. Interpretaciones 200 años después, Editorial Norma, Bogotá, 2009, pp. 61-92.
₂ En general, la historiografía venezolana le atribuye a la Sociedad Económica de Amigos
del País el diseño de la república que nace en1830, una vez consumada la secesión de Colombia. Véase: Elías Pino Iturrieta, Las ideas de los primeros venezolanos, Monte Ávila
Editores, Caracas,1993.
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Cuando los departamentos que el gobierno confió a mis órdenes y vigilancia
gozan ya de perfecta tranquilidad, de orden y del reposo doméstico, debo dedicar todos mis desvelos a proporcionar a sus habitantes los medios eficaces para
mejorar su suerte. El aislamiento de las luces y de los talentos del país en el recinto de las casas, o de pequeños círculos, a la vez que detienen el curso progresivo de los conocimientos útiles, no son por sí mismos benéficos a la dicha común. La empresa más popular, y de más conveniencia pública, es la de reunir los
hombres de inteligencia, poseídos de amor patrio y de un espíritu nacional, bajo
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₃ Decreto de José Antonio Páez, jefe superior, civil y militar de Venezuela, Caracas, 26 de
octubre de1829, «Estatutos de la Sociedad Económica de Amigos del País1830», en Sociedad Económica de Amigos del País. Memorias y estudios1829-1839, Tomo , Banco Central de Venezuela, Caracas,1958, p. 5.
⁴ G. Carrera Damas, La crisis de la sociedad colonial, Monte Ávila Editores, Caracas,1983.
₅ Decreto… p. 5.
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La independencia, según se desprende del párrafo, fue la dolorosa alcabala que hubo de sortearse para alcanzar el objetivo general, trascendente, de «mejorar la suerte» de los venezolanos. Esto, según lo declaran
aquellos hombres, significaba ajustar la sociedad a los principios de «las
luces» y «los conocimientos útiles» que hasta el momento tenían solo
unos pocos, pero que era necesario generalizar. Y que, además, habrían
de desembocar en el «amor al trabajo» y a las «tareas productivas»; en
una palabra: lo que hoy llamaríamos la búsqueda de la modernidad capitalista y sus valores. El hecho de que el decreto se base en la ley de Educación Pública grancolombiana de1826, termina de enraizarlo en lo que
pudiéramos llamar el «ciclo emancipador» de la historia venezolana, que
siguiendo al historiador Germán Carrera Damas ubicamos entre1795 a
1830⁴; pero que al mismo tiempo hable de que se «promueva el progreso», de que se traigan «las publicaciones de los países más ilustrados», de
que se fomente «la economía política aplicada a nuestras circunstancias»
y de que se «aliente» a la agricultura y la industria₅, también habla de las
reformas que definirán al ensayo republicano que comienza, si es cuestión de buscarle una fecha, el13 enero de1830, cuando después de cuatro
años de tensiones y al final franca rebelión, se convoca a un congreso autónomo del de Bogotá.
En las siguientes páginas esperamos explicar hasta qué punto el nacimiento de la república venezolana, que en diversas etapas y no sin
grandes problemas se da a lo largo de este período, fue producto del reto
combinado de llevar adelante reformas de esta naturaleza, como respuesta a la profunda crisis de la sociedad colonial, apenas contenida por
la institucionalidad monárquica; y de lo que en este contexto significó el
colapso de la corona castellana en1808. La tendencia historiográfica do-
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un instituto benéfico que procure el bien de todos, restablezca entre nosotros el
amor al trabajo y nos estimule a tareas ventajosas y productivas₃.
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₆ Véase: Inés Quintero, «Historiografía e independencia en Venezuela», en Manuel Chust
y José Antonio Serrano (Editores), Debates sobre las independencias iberoamericanas,
-Iberoamericana-Vervuert, Madrid/Fráncfort del Meno, 2007, pp. 221-236; y
Gilberto Quintero, «La historiografía de las independencias americanas. Nuevos enfoques y temas (1980-200)», Anuario de estudios bolivarianos, Año  / nº14, Universidad
Simón Bolívar, Caracas, 2007, pp. 97-126.
₇ El clásico de Francois-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispanoamericanas, Mapfre/, México,1992, ha sido, al respecto, muy atendido a ambos lados del Atlántico. Antes que Guerra, ya Manfred Kossk habló del «ciclo
de las revoluciones ibéricas». Véase: «Der Iberische Revolutionzyclus1789-1830, Bermerkunge zu ienem Thema de vergleichenden Revolutionsgeschichte», Anuario, Instituto de Antropología e Historia de la . Tomos -,1971, pp. 235-258; y «El ciclo
de las revoluciones españolas en el siglo . Problemas de investigación e interpretación», La revolución en la historia de América Latina. Estudios comparativos, Editorial de
Ciencias Sociales, La Habana,1989, pp. 282-304. Véase también: Manuel Chust Calero,
«La coyuntura de la crisis: España, América», en G. Carrera Damas (Director), La crisis
estructural de las sociedades implantadas, Historia General de América Latina V, Ediciones
Unesco, Editorial Trotta, Madrid/París, 2003, pp. 55-85; y Manuel Chust (Coord.),
1808, la eclosión juntera en el mundo hispánico, Fondo de Cultura Económica/Colegio de
México, México, 2007.
₈ Alejandro E. Gómez, «La Revolución haitiana y la Tierra Firme hispana», Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2006, [En línea], Puesto en línea el17 febrero 2006. :
http://nuevomundo.revues.org/211. Consultado el 28 septiembre 2010.
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minante desde finales del siglo  ha sido la de considerar, al menos en
sus aspectos esenciales, a los procesos peninsulares y americanos a partir
de la invasión napoleónica como dos caras de un mismo fenómeno₆; de
hecho, se habla de una crisis global del mundo hispánico₇. Esto representa un cambio muy importante en la forma de mirar nuestra independencia, pasándola de los tradicionales enfoques muy nacionales (y hasta
parroquiales) a otros de escala atlántica. Sin lugar a dudas, la invasión napoleónica y las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII y el temor al
francés generaron reacciones patrióticas y religiosas tan encendidas en
las Indias como en la Metrópoli. Pero en el caso específico de la sociedad
venezolana, muy mestizada e impactada por los procesos de sus vecinas
antillanas, a todo ello hay que sumar otras variables endógenas y, hasta
donde vemos, igual de importantes: con sectores de color (pardos) en ascenso, con constantes roces entre las distintos «colores» y con estrechas
relaciones con las agitadas Antillas del momento, que en conjunto amenazaban con demoler a los ya de por sí débiles muros de contención que
impedían un estallido como el de Haití₈ (cosa que de todos modos ocurrió
en1814), al menos tanto como de una crisis global del mundo hispánico
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vale hablar para Venezuela de una «crisis de la sociedad colonial» definida por problemas y dinámicas propias₉.
La naturaleza y alcance de esta crisis; la razón por la que se le dio una
respuesta determinada (independizarnos y constituir una república en
líneas generales liberal) y la manera en la que esta se destiló a través de
varias estaciones, de la «república aérea» denunciada por Bolívar, a la
«república monárquica» que acusaron sus opositores, para llegar a la
«oligárquica» y liberal de1830, es lo que nos ocupará de seguidas. Nuestra tesis es que alrededor de1822 se llegó a un conjunto de convicciones
que, en muchos de sus aspectos, mantenemos hasta hoy y que son las que
a la larga terminaron de darle sentido a la independencia y al republicanismo venezolano, tanto el que se enarboló en sus días como al posterior.
Vamos a ver cómo llegamos a ellas.
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₉ Tal es la tesis central de G. Carrera Damas en su insoslayable La crisis de la sociedad colonial…, vid supra. También: María Elena González Deluca, La independencia y la dialéctica de la sociedad colonial, Discurso de incorporación como Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia para ocupar el Sillón Letra Y, Academia Nacional de la Historia, Caracas, 2010.
₁₀ Santos Rodulfo Cortés. El régimen de las «gracias al sacar» en Venezuela durante el período
hispánico, Academia Nacional de la Historia, Caracas,1978, 2 v.
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El impacto de la Revolución francesa se sintió en Venezuela tan rápida y
contundentemente como en sus vecinas sociedades de plantación y
mano de obra esclava del Caribe. No puede afirmarse que la venezolana
haya sido una sociedad caribeña en toda la extensión de la palabra, pero sí
que compartía algunas de sus características y problemáticas más resaltantes; por ejemplo, una economía de plantación, una población esclava
significativa, siempre amenazando rebelarse, y una capa mestiza en ascenso (pero no solo mulata, y esta es una variación con respecto al Caribe,
sino parda en todas sus gradaciones, es decir, también con componentes
indígenas), que ya había sido protagonista de importantes conflictos
para obtener una mejor posición social. El escándalo que generó la Real
Cédula de Gracias al Sacar en1795₁₀, o la pretensión de los hombres de
color para entrar en la universidad en1803, sin contar con el montón de
pequeños roces que cotidianamente ocurrían entre las distintas cas-
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El sentido de la revolución
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₁₁ Véase: Luis Felipe Pellicer, La vivencia del honor en la Provincia de Venezuela,1774-1809,
Fundación Polar, Caracas,1996.
₁₂ Alejandro Gómez, «The Pardo cuestion», Nuevo Mundo, Nuevos Mundos, Materiales de
Seminarios 2008, [en línea], Puesto en línea15 de septiembre 2008, : http://nuevomundo.revues.org/34503. Consultado el11 octubre 2010.
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tas₁₁, demuestran que para finales del siglo  ya las tensiones eran lo
suficientemente altas como para preocupar a la élite criolla de la posibilidad de un segundo Haití, como en buena medida se verificó en1814.
Las evidencias hacen muy difícil desligar los procesos de emancipación de las provincias venezolanas que deciden hacerlo en1811, de las rebeliones y guerras que sacudieron a la región caribeña desde finales del
siglo . Con la llegada de inmigrantes antillanos (criollos que huyeron de Haití y Guadalupe a Trinidad y Cumaná, donde aún hay pueblos
que hablan patois; y criollos de Santo Domingo que huían de las invasiones haitianas a todo el país), con la participación de venezolanos en las diversas guerras de la región (envío de milicias a Haití; ataques ingleses y
finalmente un bloqueo cuando España se alió a la República Francesa; la
pérdida de Trinidad, ocupada por Inglaterra en1797; su posterior utilización como base de apoyo para Francisco de Miranda); con la ayuda de
los revolucionarios franceses a ciertas rebeliones locales, por el ejemplo
el de Víctor Hugues a la conspiración de Gual y España en1797₁₂; con el
ejemplo haitiano que los negros e indios de Coro enarbolaron en su rebelión de 1795; con las rebeliones esclavas en las vecinas Curazao y
Aruba el mismo año; con todo eso ocurriendo, las razones para oponerse
al francés y proclamar la fidelidad a Fernando VII en1810, tenían en Caracas un acento distinto al del resto del mundo hispano. No es que la
anarquía de España y la pérdida de legitimidad de sus autoridades no generaron respuestas similares a las de otras ciudades criollas del continente, comoquiera que se discurría dentro de los mismos marcos jurídicos e intelectuales: es que esas respuestas rápidamente adquirieron otro
cariz ante el peligro de los «jacobinos negros» (y no tan negros) que merodeaban por la región.
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₁₃ Es decir, de las islas Canarias. Constituyeron una poderosa burguesía comercial que ya
a finales del siglo  rivalizaba con la élite mantuana. Algunos, muy enriquecidos, lograron emparentarse con ella; pero la mayor parte se mantuvo como un estrato intermedio. Cuando estalló la guerra, como veremos más adelante, se mantuvieron leales a
la corona y lideraron muchos de los movimientos contrarrevolucionarios. Con todo, los
primeros seis presidentes de la Venezuela separada de Colombia, entre1830 y1858, fueron hijos, nietos o bisnietos de canarios (José Antonio Páez, José María Vargas, Andrés
Narvarte, Carlos Soublette, José Tadeo y José Gregorio Monogas). Véase: Manuel Hernández, «Los canarios en la independencia de Venezuela», Anuarios de Estudios Bolivarianos, nº15/Año , Universidad Simón Bolívar, 2008, pp. 79-117.
₁⁴ «Fue [la independencia] una compleja y prolongada disputa —en el sentido de contienda— sobre la preservación, primero, y el restablecimiento y la consolidación luego,
de la estructura de poder interna de la sociedad formada en el seno del nexo colonial; disputa a lo largo y en virtud de la cual fue formulado definitivamente el Proyecto nacional
venezolano», G. Carrera Damas, La disputa de la independencia, Ediciones Ge, Caracas,
1995, p. 24. También: Germán Carrera Damas, De la abolición de la monarquía hacia la
instauración de la república1810-1830, Fundación Rómulo Betancourt, Caracas, 2009.
₁₅ «De aquella identidad que está en la base de la forma de gobierno y forma de vida pública
que hemos escogido los venezolanos como propia, a saber, la de haber querido ser los felices miembros de una república que se quiere a la vez liberal y democrática desde hace
ciento ochenta y seis años [el autor escribía en1996]», «Ética y nación», Sed buenos ciudadanos, Alfadil Ediciones/,1999, Caracas, p.11.

umsnh

La élite de las ciudades del centro y oriente del país —y entenderemos
por tal al sector letrado que abarcaba desde los comerciantes enriquecidos en el último medio siglo, sobre todo de origen isleño₁₃, hasta la aristocracia, a veces ennoblecida con títulos de Castilla, y dueña de plantaciones y esclavos, los mantuanos— tuvo que buscar un camino alternativo, una solución que atajara y, cuando eso no fue ya posible, conjurara
todos estos problemas₁⁴. A su juicio, ese camino estaba en el republicanismo y el liberalismo. El problema es que eso el día de hoy parece más
lógico de lo que puede parecerlo si lo observamos en su contexto. De
hecho, si vemos las cosas con calma, genera no pocas dudas saber cómo
llegaron a esa conclusión, es decir, qué les hizo pensar que eso era posible,
comoquiera que debemos sustraemos de dos siglos de tradición republicana, de eso que el filósofo e historiador Luis Castro Leiva llamó la identidad por la cual sentimos que el republicanismo democrático y liberal
algo inherente nosotros₁₅. Como veremos, en esto actuó una mezcla de
sinceras convicciones ideológicas con errores de cálculo y, a veces, simples prejuicios. Además, en medio de todo ello operaba otro factor: un
sentimiento de orgullo criollo que se ofendió mucho por el rol subordinado que se le asignó en la reorganización del Estado metropolitano en
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₁₆ Alejandro de Humboldt, por ejemplo, señala lo siguiente: «En ninguna parte [como en
Venezuela] las comunicaciones con las grandes islas, y aun con las de barlovento, pueden ser más frecuentes que por los puertos de Cumaná, Barcelona, La Guaira, Puerto
Cabello, Coro y Maracaibo: en ninguna parte ha sido más difícil restringir el comercio
ilícito con los extranjeros. ¿Habrá que admirarse de que esta facilidad de relaciones comerciales con los habitantes de la América Libre y los pueblos de la Europa agitada haya
aumentado a un tiempo, en la provincias reunidas bajo la capitanía general de Venezuela, la opulencia, las luces, y ese deseo inquieto de un gobierno local que se confunde
con el amor de la libertad y de las formas republicanas?», Viaje a las regiones equinocciales
del Nuevo Continente [Tomo 2,1819] Monte Ávila Editores, Caracas,1991, tomo 2, p. 301.
₁₇ Juan Echeverría, Las ideas escolásticas y el inicio de la revolución hispanoamericana, Universidad Católica Cecilio Acosta, Maracaibo, 2005.
₁₈ Elías Pino Iturrieta, «Una nueva lectura de la Carta de Jamaica», en Ideas y mentalidades
de Venezuela, Academia Nacional de la Historia, Caracas,1998, pp. 71-110.
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las cortes. Por algo Alejandro de Humboldt, en1819, después de resaltar
la influencia que en el estallido de la revolución venezolana tuvo el contacto cotidiano con las Antillas, definía lo sentido por los criollos como
un «deseo inquieto de un gobierno local que se confunde con el amor de
la libertad y de las formas republicanas»₁₆.
Así las cosas, el debate en torno a los alcances reales de esa fidelidad tan
vehementemente manifestada por los criollos de Caracas a raíz de la invasión napoleónicaha sidomuyintenso.Tanto en1808,cuandoinfructuosamente intentan organizar una junta (es la llamada Conjura de los Mantuanos), como en1810, cuando lo logran, sus representantes discurren dentro
de los más estrictos marcos del pensamiento pactista y de la legalidad española. De hecho, es una tradición que se mantiene incluso cuando se declaralaindependenciaylarepública₁₇,quepocoapocofuesiendoreemplazadaporundiscursoliberalmoderno.Lasegundageneración,queemerge
hacia1820,enrealidadyanomanejaestosprincipios.Venezuela,segúnleemos en su Acta de Independencia, la hizo sobre la base de la disolución del
pacto con los Borbones y consecuente la reasunción de la soberanía; y el
Bolívar que en1815 escribe la Carta de Jamaica todavía justificaba la independencia por el incumplimiento porparte de losúltimosreyesde lospactos inicialmente suscritos con los conquistadores₁₈.
Según se desprende de estos testimonios, pareciera que la «primera
independencia» —porque con las juntas, en términos prácticos, comenzamos a tener un gobierno independiente, a cuya cabeza estaban los criollos de las distintas ciudades donde se formaron, y encima de todos los
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₁₉ Véase: Gustavo Adolfo Vaamonde, Los novadores de Caracas. La Suprema Junta de Gobierno de Venezuela,1810-1811, Academia Nacional de la Historia/Fundación Bancaribe,
Caracas, 2010.
₂₀ Véase: Inés Quintero, La conjura de los mantuanos. Último acto de fidelidad a la monarquía
española. Caracas1808, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2002, y «Discurso
de orden del19 de abril de 2010, Academia Nacional de la Historia», http://www.anhvenezuela.org/; C. Leal Curiel y F. Falcón, «Las tres independencias de Venezuela:
entre la libertad y la lealtad (1808-1830)», en Marco Palacio (coordinador), Las independencias hispanoamericanas. Interpretaciones 200 años después, Editorial Norma, Bogotá,
2009, pp. 61-92; Ángel Almarza, 19 de abril de1810. Último acto de fidelidad al Rey de España, Editorial Libros Marcados, Caracas, 2010.
₂₁ Carole Leal Curiel, «Del Antiguo Régimen a la “Modernidad política”, cronología de
una transición simbólica», Anauario de estudios bolivarianos, nº , Universidad Simón
Bolívar, Caracas, 2003, pp. 75-123; «Del juntismo a la independencia absoluta: la conversión de una élite (1808-1812)», en Las juntas, las cortes y el proceso de emancipación (Venezuela,1808-1812), Memoria de las  Jornadas de Historia y Religión, /Fundación
Konrad Adenauer, Caracas, 2010, pp. 21-44. Sobre ese período, también: P. Michael
McKinley, Caracas antes de la independencia, Monte Ávila Editores Latinoamericana, Caracas,1993, pp. 217 y ss.
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caraqueños de la Junta Suprema, que se asignó los atributos y poderes del
Rey₁₉— efectivamente fue de Francia, como respuesta a la usurpación
napoleónica y al peligro que eso entrañaba para la religión católica₂₀. Lo
que ocurrió después, en este sentido, ha sido visto como una «conversión» de la élite criolla ante la pérdida de toda esperanza en un posible
triunfo español sobre el francés, los errores metropolitanos, como la condición de minusvalía de las provincias americanas frente a las ibéricas en
la convocatoria de elecciones para las cortes; la radicalización que produjo la respuesta violenta de la Regencia y el bloqueo que impuso a nuestras costas, el inicio de la guerra civil con las ciudades que se negaron a
secundar a Caracas, como Valencia y Coro; y la llegada de Francisco de
Miranda, que aceleró la acción agitadora de la Sociedad Patriótica y de
los sectores más radicales que operaban en ella₂₁.
Sin lugar a dudas, en el caso de muchos de los protagonistas de1808 y
1810, incluso de la mayoría de los venezolanos si extendemos el radio a
quienes no estaban en el liderazgo, esto fue así. Todo indicia que una
buena parte de ellos sinceramente actuó para defender al rey, a la patria
(aún entendida como España) y a la religión. Fueron hombres como el
Andrés Bello que le compuso su famoso poema a la victoria de Bailén, y
que en el momento en el que las cosas tomaron otro camino salieron del
movimiento —Bello casi lo hace en1813— para oponérsele hasta el final.
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₂₂ Vease: Carole Leal Curiel, «El19 de abril de1810: “la mascarada de Fernando” como fecha fundacional de la independencia de Venezuela», en Germán Carrera Damas y otros,
Mitos políticos en las sociedades andinas. Orígenes, invenciones, ficciones, Equinoccio/Université de Marne-Le Valle/, Caracas, 2006, pp. 65-91.
₂₃ El19 de abril de1810 se destituyen las autoridades españolas y se forma la junta de Caracas. Para una visión general del hecho: Reinaldo Rojas, El19 de abril de1810 (4ª edición), Fundación Buría, Barquisimeto, 2005.
₂⁴ Congreso Constituyente de1811-1812, Congreso de la República, Caracas,1983, Tomo ,
p.136.
₂₅ Citado por Inés Quintero, La conjura…, p.131.
₂₆ «Catolicidad no es catolicismo. Catolicismo es la religión católica manifestada en sus
símbolos, en su teología, su institucionalidad eclesiástica y sus exigencias morales, todo
ello expresado en sus múltiples modelos de conjunto que se han sucedido en la historia
de esta religión. Catolicidad es un concepto más amplio que expresa la constitución de
una cultura cimentada sobre un modelo determinado de catolicismo. La catolicidad es
un modelo global de relaciones sociales y políticas en donde el vínculo entre los compo-
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Pero al mismo tiempo son abrumadoras las sospechas de que para otros,
no muchos pero cualitativamente muy importantes, lo de junta efectivamente se trató de la «máscara de Fernando VII» puesta sobre intenciones revolucionarias₂₂. Descontemos que la coyuntura fue aprovechada
para tomar medidas que la Corona había postergado o prohibido, como
la introducción de la imprenta a Caracas en1808 o la creación de la Universidad de Mérida en1810, y aún encontramos datos muy significativos
de que tal vez hubo siempre otro proyecto para esos sectores. Primero,
durante la guerra de independencia e inmediatamente después, los patriotas y los realistas generalmente señalaron al19 de abril₂₃ como el día
de inicio de la revolución; y no pocos de los protagonistas reconocieron
que se juró lealtad a Fernando VII por «la necesidad de no alarmar los
pueblos», según la célebre frase que pronunció Juan Germán Roscio en
la sesión del congreso del 5 de julio de1811₂⁴. Es un argumento que sostendrán también sus oponentes leales al rey. Para ellos nunca hubo dudas
de que el19 fue una treta. Todo lo que denunció el regente Joaquín Mosquera Figueroa cuando encarceló a los involucrados en el proyecto juntista de1808 se verificó, punto por punto, tres años después: en efecto, parece haber sido, como dijo el funcionario, un «pretexto que se tomaba
para aspirar a la independencia»₂₅.
Además, la junta desde el primer momento tomó medidas que fatalmente la distanciaron del antiguo régimen y de la catolicidad colonial₂₆,
actuando como una suerte de regencia criolla y profundamente liberal,
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nentes de la sociedad y la obediencia y sumisión a las autoridades están orientadas por
un modo de entender el catolicismo. Del mismo modo la catolicidad penetra las costumbres, la moral, la simbología social, la educación y las expectativas sociales. Catolicidad
es una sociedad que no solamente profesa el catolicismo sino que se organiza globalmente bajo esa profesión religiosa». José Virtuoso, La crisis de la catolicidad en los inicios
republicanos de Venezuela (1810-1813), , 2001, Caracas, p.14.
₂₇ «Reglamento de libertad de imprenta», El publicista de Venezuela, nº 4, Caracas, 25 de
julio de1811, pp. 29-30.
₂₈ Para un seguimiento de estos debates, véase la compilación documental: La libertad de
cultos, Academia Nacional de la Historia, Caracas,1959.
₂₉ Para un prontuario pormenorizado de las actuaciones de la junta: Gustavo Adolfo Vaamonde, Diario de una rebelión (Venezuela, Hispanoamérica y España)19 de abril de1810, 5 de
julio de1811, Fundación Polar, Caracas, 2008.
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desde el primer día. Por ejemplo, nombró un diputado por los pardos, e
indistintamente de que la diputación recayera en un criollo, o de que fuera
solo un gesto para atajar posibles sobresaltos, aquello representa un cambio descomunal en la noción de representatividad política. En los meses
subsiguientes se permitió la libertad de imprenta, aunque pronto la regula₂₇;permitiódiscusionescomoladelalibertaddecultos,másalládeque
a tanto no se atreviera todavía nadie₂₈; permitió la libertad de comercio y
la llegada de comerciantes extranjeros; suprimió la alcabala para productos de alto consumo, como la harina de trigo, el maíz y las caraotas;
prohibió la trata de negros el14 de agosto del año10, hecho trascendental
más allá de que la esclavitud ya era un negocio en decadencia y de que se
tratara, muy probablemente, de un guiño para ganarse la benevolencia
de la mirada británica₂₉. La Junta Suprema, además, en un acto de absoluta autonomía, mandó delegaciones diplomáticas a Gran Bretaña, los
Estados Unidos y Nueva Granada. Permitió el funcionamiento de un
club revolucionario liderado por Miranda y los sectores más radicales, la
«Sociedad Patriótica», que sin tapujos hizo propaganda por la república
y la independencia, y que hasta se atrevió a alguno que otro guiño jacobino, que el girondino Miranda, obviamente, no compartía, pero que tal
vez aceptó por su efecto propagandista. El Club de los Sincamisas —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
bien puestos»— que funcionó en la Sociedad no hizo sino agitar a los sectores de color con discursos, actos públicos y canciones con letras de este
tenor: «que bailen los sin camisas / y viva el son, el son del cañón».
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₃₀ Sobre la naturaleza eminentemente republicana de la Universidad de Mérida hay todo
un debate. Véase: Alí López Bohórquez, «Establecimiento de las primeras universidades en Venezuela (siglos  y )» Educere. [online]. jun. 2009, vol.13, nº 45, pp. 385398. http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-491020090
00200014&lng=es&nrm=iso>. [Consultado el 6 de noviembre de 2010]; y Jesús Rondón Nucete, Cuando el seminario se conviritió en universidad (folleto), Universidad de los
Andes/Publicaciones del Vicerrectorado Académico, Mérida, 2007.
₃₁ «Reglamento para la elección y reunión de diputados que han de componer el cuerpo
conservador de los derechos del Sr. D. Fernando VII en las provincias de Venezuela»,
aparecido en la Gaceta de Caracas, en el nº103,15 de junio de1810, pp. 3-4; nº105, 24 de
junio de1810, p. 2; y nº107,13 de julio de1810, pp. 3-4.
₃₂ Manuel Lucena Salmoral, «Capítulo . La Independencia», en M. Lucena Salmoral
(Coord.), Historia de Iberoamérica. III. Historia contemporánea (4ª edición), Cátedra, Madrid, 2008, p. 78.
₃₃ Sobre estos problemas, véase: Norberto José Olivar y otros, Ni monarquía ni república.
Incapacidad de las élites frente al proyecto nacional, La Universidad del Zulia, Maracaibo,
1997.
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Fue durante la administración juntista, como ya se dijo, que Mérida
fundó su universidad₃₀; también que la provincia de Barinas, el 26 de
marzo de1811, promulga el primer texto de rango más o menos constitucional de Venezuela («Plan de Gobierno Provisional de Barinas»). Por
si fuera poco, la Junta Suprema convocó a elecciones para un Congreso y
además lo hizo con un reglamento electoral notablemente enfocado hacia la modernidad₃₁: el criterio deja de ser corporativo, la representatividad pasa al conjunto de los individuos y las limitaciones pasan a ser censitarias y no de «limpieza de sangre» o de falta de hidalguía. El1° de julio
de1811 la provincia de Caracas proclama unos «Derechos del Pueblo»
que básicamente siguen a los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la
Asamblea Nacional francesa. Todo eso anuncia, incluso si se admite que
la fidelidad al monarca «preso» no tenía fisuras, un claro deseo de cambiar las cosas. Aun si se admite que todo aquello no fue más que una «actuación revolucionaria claramente orientada a la defensa de los intereses
de la clase oligárquica», como tiende a minusvalorarlo cierta historiografía₃₂, el deseo de crear otro orden, de carácter liberal —lo que, de
paso, no es opuesto a refrendar los intereses de la élite, incluso al contrario— parece evidente₃₃.
Por si fuera poco, hasta en las regiones que optaron por mantenerse
leales al rey, o al menos un sector importante de sus élites, también demostraron su deseo por los cambios en el sentido en el que los cara-
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₃⁴ José Domingo Rus, Maracaibo representado en todos sus ramos [1814], La Universidad del
Zulia, Maracaibo,1965.
₃₅ Elina Lovera Reyes, De leales monárquicos a ciudadanos republicanos. Coro,1810-1858, Academia Nacional de la Historia, Caracas, 2007, pp. 81 y ss.
₃₆ Cfr. Pedro Urquinaona y Pardo, «Relación documentada del origen y los progresos del
trastorno de las provincias de Venezuela» [1820], en Anuario, Instituto de Antropología e Historia de la , tomo -, vol. ,1969, p.178.
₃₇ Manfred Kossok, La revolución en la historia de América Latina. Estudios comparativos, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,1989, p.161.
₃₈ Tomás Straka, La voz de los vencidos. Ideas del partido realista de Caracas,1810-1821, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2000.
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queños lo estaban haciendo, solo que les pareció aventurado hacerlo
sin la legitimidad que daba la Corona. Por ejemplo, en el proyecto que
presentó el diputado de la Provincia de Maracaibo en las Cortes de Cádiz, José Domingo Rus, y que después sistematizó en su libro publicado
en Madrid en1814, Maracaibo representado en todos sus ramos₃⁴; o en las
diez providencias que el Cabildo de Coro suplicó a la Regencia en1812₃₅
vemos cómo estas ciudades opuestas a la república de Caracas —como la
llamaban₃₆— que esperan ser recompensadas por su fidelidad a la Corona y por el esfuerzo que pusieron en hombres y recursos para demolerla en1812, piden reivindicaciones para fomentar su comercio, su industria, su educación y su agricultura, en términos muy parecidos a los
que los caraqueños alegaron para independizarse.
Si consideramos todas estas variables, el panorama parece esencialmente ser el de una crisis de la dominación colonial que viene desde finales del siglo  para la cual,como señalóel historiadorManfredKossok,
lo de1808 implicó una trascendental, ineludible «situación revolucionaria», pero «no linealmente causal»₃₇. Sin embargo, eso no explica la pregunta planteada más arriba: ¿por qué se escoge la república y no otro
modelo? Para1810 no era un camino necesariamente obvio. Ninguna de
las élites criollas del Caribe —incluyendo algunas venezolanas, por
ejemplo las de Maracaibo y Coro— se atrevieron a tanto con la experiencia haitiana a la vista. Y hasta en los territorios donde se impuso la república en1811 un porcentaje alto —y mayoritario hasta la década de1820—
de los mantuanos, y sobre todo de las capas medias y bajas de la sociedad,
vio al intento como una locura, en el mejor de los casos₃₈. Por si fuera
poco, una vez instaurada la república, la pésima gestión administrativa
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₃₉ Véase: Caracciolo Parra-Pérez, Historia de la Primera República de Venezuela (3ª edición),
Biblioteca Ayacucho, Caracas,1992.
⁴₀ «Hasta ahora no se ha examinado el grado de tensión, de inconsciencia o de irresponsabilidad de aquellos próceres que en un momento dado propusieron y propiciaron virajes de tantos grados a su propio mundo, en el que se hallaban tan bien instalados y con
cuyas formas de ser estaban tan comprometidos o consustanciados». Graciela Soriano
de García Pelayo, Venezuela1810-1830: aspectos desatendidos de dos décadas, Cuadernos Lagoven, Caracas,1988.
⁴₁ Aníbal Romero, «La ilusión y el engaño: la independencia venezolana y el naufragio del
mantuanismo», Venezuela: historia y política. Tres estudios críticos (2ª edición), Panapo, Caracas, 2002, pp. 8-50.
⁴₂ Laureano Vallenilla-Lanz, «La insurrección popular», en Cesarismo democrático [1919],
Monte Ávila Editores, Caracas,1990, p.117. En el mismo libro aparecen otros dos ensayos, «Los iniciadores de la revolución» (pp. 71-97) y «Los prejuicios de la casta. Heterogeinidad y democracia» (pp. 99-116), dedicados a este punto.
₃
⁴ Los enemigos del movimiento nunca dudaron en atribuirles sus causas a las nuevas
ideas. Es famoso lo que escribe el arzobispo de Caracas Narciso Coll y Prat en1818: «La
revolución del diez y nueve de Abril no fue la que en un momento causó el estrago, y hablando con exactitud, no hizo más que lanzar la compuerta a las aguas corrompidas. Los
depósitos eran más antiguos, y las fuentes venenosas corrían sin ser sentidas. Más de
veinte ños hacía que los estudios serios eran despreciados; el seminario y la Universidad



las
independencias
de
iberoamérica

de su primera etapa, que termina en1812₃₉, la severa y muy impopular
dictadura militar de la Segunda República, así como la gigantesca explosión social que la siguió a partir de1814, convenció a quienes no lo estaban de la magnitud del dislate.
Si hacemos un balance de la apuesta y sus resultados, a los mantuanos
todo pareció salirles mal⁴₀, tanto, que como el «naufragio del mantuanismo» ha llegado a definir al proceso un investigador⁴₁. Por eso la insistencia en el modelo indica que en la cabeza de ese sector determinante
de la élite criolla y revolucionaria había un auténtico compromiso ideológico; que ese «error de psicología», como lo llamó el sociólogo y pensador Laureano Vallenilla-Lanz, acaso el primero en plantearse estos
problemas⁴₂, expresó algo más que simple descoco (aun admitiéndolo
que lo haya sido). En efecto creyeron que con sus nuevas leyes las cosas
podrían marchar mejor, de manera más eficiente a sus valores e intereses.
No se trataba solo de mantener un orden desafiado por el ejemplo francés, doblemente indeseable —el metropolitano de las guillotinas; y el antillano de los alzamientos negros—, sino también de la convicción en
unos valores que desde mediados del siglo  venían difundiéndose
entre ellos⁴₃. Junto a ello, el muy alentador ejemplo de los Estados Unidos terminó de convencerlos de la factibilidad del proyecto.
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habían injustamente perdido su crédito; y sin que entretanto los mismos presumidos que
los despreciaban, quisiesen auxiliar sus establecimientos, añadiendo dotaciones y cátedra que proporcionasen la cultura que ostentaban buscar, la ciencia se iba a aprender de
maestros corrompidos, y se bebía la ponzoña de los libros sediciosos, que por todo el
mundo esparcía el audaz filosofismo […] La historia de América no se estudiaba sino
por Robertson; su población y administración, por Raynal; la ciencia de la legislación,
por Filangeri; el Derecho público por Montesquieu; la formación de la sociedad, por la
soñada de Rousseau; diferentes ramos de la literatura por Voltaire, y hasta la moral romanesca por Marmontel», Narciso Coll y Prat, «Exposición de1818», en Memoriales
sobre la independencia de Venezuela, Academia Nacional de la Historia, Caracas,1960,
pp.125 y126. Sobre el tema, el clásico es: Elías Pino Iturrieta, La mentalidad venezolana
de la Emancipación (2ª edición), Ediciones Eldorado, Caracas,1991.
⁴⁴ Véase: Simón Bolívar, Carta al Gobernador de Barbados, Caracas,17 de junio de1814; e
«Instrucciones para el Comisionado de Venezuela, cerca de S.E. el Comandante en Jefe
de las fuerzas de tierra de ... y .. el Almirante de la Estación de Barbados»,19 de junio de1814, Cartas del Libertador, Banco de Venezuela/Fundación Vicente Lecuna, Caracas,1964, tomo I, pp.137-138 y139-140.
⁴₅ El 5 de julio de1811, cuando se iniciaba la sesión que ese día declaró la independencia, se
planteó «cuál sería la suerte y las pretensiones de los pardos en consecuencia de la independencia»; a lo que advirtió el diputado José María Ramírez que «no debe declararse la
independencia sin que proceda una ley que contenga los excesos que pueda seguirse en
el nuevo orden de cosas en que vamos a entrar…». En la sesión del 31 de julio, el diputado
Juan Bermúdez expresa lo que pronto será toda una línea en la historia de las ideas políticas venezolanas: «Ella [Cumaná] quiere la democracia pero no el desorden». Dijo el
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Por eso, aunque pueda extrañarnos, todo indica que sinceramente les
sorprendió que, al igual que en Haití, los negros y los pardos prefirieran
el dominio metropolitano, rebelándose a favor de él. Y que también como
en Haití los terminaran arrollados por ellos y obligados a pedirle ayuda
a Gran Bretaña, la ocupación militar si fuera posible, para salvar sus vidas, como hizo el mismísimo Bolívar en1814⁴⁴. Pero a diferencia de Haití
ni los ingleses mandaron tropas —tal vez habían aprendido algunas lecciones— ni a los criollos revolucionarios, de nuevo por conducto de Simón Bolívar y sus seguidores más inmediatos, les quedó más alternativas que las de ampliar el espectro de su revolución, incorporar y liderar
a las personas de color y así evitar que su «naufragio» no fuera tan aparatoso como el de los grands y petit blancs de Saint Domingue. Pero en
1811, y pese a los temores de algunos —basta revisar los debates en el
Congreso Constituyente sobre los pardos y los peligros de que la revolución se volviera jacobina⁴₅— la esperanza fue la de replicar la experiencia de los .., en la que los colonos —sobre todo los plantadores del
sur— pudieron a un mismo tiempo establecer un Estado liberal y tener
a sus esclavitudes en paz.
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El ejemplo clásico que se presenta para dibujar la naturaleza de la república que nace en1811, es el de las Ordenanzas de Llanos. En ellas, el
Congreso de la recién nacida república trata de regular el «gobierno y
policía» de la región, como leemos en su Tratado ⁴₆, bajo los criterios
de los dueños de los hatos interesados en defender la propiedad privada
sobre el suelo y el ganado, y la sujeción de los grupos cimarrones e indígenas que conformaban la base de la población llanera⁴₇. Esta condición,
así como la práctica generalizada del abigeato y el cuatrerismo, según algunos historiadores asociada a una forma de vida seminómada y más o
menos comunitaria, los volvía un ejemplo de incivilización moralmente
inaceptable y económicamente opuesta a la prosperidad de la economía
del hato⁴₈.
Entre los republicanos la virtud de ésta y otras medidas, así como referente a la república en sí misma, era tal la convicción, que a pesar de los
numerosos artículos que entre1810 y1812 aparecen en la Gaceta de Caracas, en El Semanario de Caracas y en El Patriota de Venezuela, este último

⁴₆

⁴₇
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⁴₈

diputado Briceño en la sesión del 2 de julio de1811: «Hay mucha diferencia de la Convención de Francia al Congreso de Venezuela: ésta es una federación de estados independientes, y los representantes de la Francia fueron unos hombres llamados indistintamente
para tiranizar: no está en el mismo caso Venezuela, que proclama y defiende una libertad
santa, y no una licencia criminal. El despotismo de Francia no se debió a la Convención,
incapaz de de despotizar, como todo cuerpo colegiado; debiese a los abusos de Robespierre y sus satélites…», Congreso constituyente de1812, Congreso de la República, Caracas,
1983, tomo I, pp.125,126, 207 y 98. Sobre los pardos, véase: Inés Quintero, «Sobre la
suerte y pretensiones de los pardos», en Ivana Frasquet (coord), Bastillas, cetros y blasones:
la independencia en Iberoamérica, Editorial Mapfre, Madrid, 2006, pp. 327-346; y Rocío
Castellanos Rueda y Boris Caballero Escorcia, La lucha por la igualdad. Los pardos en la independencia de Venezuela1808-1812, Archivo General de la Nación/Centro Nacional de
Historia, Caracas, 2010.
«Ordenanzas de Llanos, de la Provincia de Caracas, hechas de orden y por comisión de
su sección legislativa del Congreso, por los diputados firmados a su final» [1811], Documento nº 28 de Materiales para el estudio de la cuestión agraria en Venezuela (1800-1830),
Vol. , Universidad Central de Venezuela, Caracas,1964, p. 80.
Sobre el tema: Germán Carrera Damas, Boves, aspectos socioeconómicos de la guerra de independencia (2ª edición), Monte Ávila Editores, Caracas,1991, pp.196 y ss.; Miguel Izard,
El miedo a la revolución. La lucha por la libertad en Venezuela (1777-1830), Editorial Tecnos,
Madrid,1979, pp.132-133.
Véase: Miguel Izard, «Ni cuatreros ni montoneros, llaneros», en Boletín Americanista,
nº 31, Universidad de Barcelona, Barcelona,1981, pp. 83-142; «Sin domicilio fijo, senda
segura ni destino conocido. Los Llaneros de Apure a finales 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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⁴₉ Carole Leal Curiel, «Imaginario político republicano de la provincia de Venezuela (18081812)», Anuario colombiano de historia social y de la cultura, nº 35, 2008, pp. 311-335.
Cuando la república logra rehacerse en la década de1820, algunos supervivientes de la
primera hora, insisten en el pensador. Tal es el caso de Francisco Javier Yanes y Cristóbal Mendoza desde las páginas de El Observador Caraqueño entre1824 y1825. Véase:
José Javier Blanco, «El lenguaje de la ciencia política en El Observador Caraqueño18241825», en Imprentas y periódicos de la emancipación. A dos siglos de la Gaceta de Caracas, Memoria de las  Jornadas de Historia y Religión, Konrad Adenauer Stiftung/Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2009, pp.147-163.
₅₀ La independencia de la Costa Firme justificada por Thomas Paine treinta años ha. Extracto de
sus Obras traducidos del inglés al español por D. Manuel García de Sena, aparecido en Filadelfia en1811, de un enorme éxito (entre las ediciones recientes: Ministerio de Relaciones Exteriores, Caracas,1987). También tradujo la Historia concisa de los Estados Unidos
desde el descubrimiento hasta el año de1807, de John M’Culloch, también en Filadelfia, en
1812 (hay una edición caraqueña de la Fundación Eugenio Mendoza, de1952). Véase:
Pedro Grases y Alberto Harkness, Manuel García de Sena y la independencia de Hispanoamérica, Publicaciones de la Secretaría General de la Décima Conferencia Interamericana, Caracas,1953.
₅₁ «Es innegable que tenemos derechos para ser libres e independientes, dijo Fernando Peñalver en la sesión del 3 de julio de1811, y que sobre estos principios vamos a formar una
Constitución republicana. Los señores Yanes y Miranda han demostrado bien que ésta
es incompatible con los reyes…». Tal es el alcance general de los argumentos alegados.
Congreso Constituyente de1811-1812…, p.108.
₅₂ Luis Castro Leiva, «De la patria boba a la teología bolivariana», en Obras, Volumen ,
Fundación Polar/, Caracas, 2005, pp.184-250.
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órgano de la Sociedad Patriótica, exponiendo los principios del republicanismo liberal, analizando las experiencias constitucionales de la monarquía británica y del federalismo norteamericano, y siguiendo con
atención lo que pasaba en Cádiz; o pesar de que se reproduce lo que escribe José María Blanco White en Londres, de que se traduce y se cita a
Montesquieu de mil maneras distintas⁴₉, y de que los escritos de Thomas
Paine, traducidos por el venezolano Manuel García de Sena, gozaron de
una condición de best seller similar a la que tuvieron en Norteamérica₅₀;
nadie se sintiera obligado a exponer un largo y razonado argumento a
favor de las virtudes del sistema republicano, salvo alguna que otra excepción₅₁. Sumergidos en lo que el investigador Luis Castro Leiva llamó
«la elocuencia» y «la gramática» de la libertad₅₂, dieron por sentadas sus
verdades y se aventuraron a experimentarlas.
Más adelante, cuando ya la guerra está en pleno apogeo, en los grandes alegatos que los venezolanos le presentan al mundo para justificar su
causa —pensemos en la llamada «Carta de Jamaica», escrita por Simón
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₅₃ «Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla», es el título que
le dio el autor.
₅⁴ Roscio fue, sin lugar a dudas, el pensador más completo, profundo y prolijo de los juristas e ideólogos que encabezan la revolución entre1810 y1812, y que después de numerosos avatares —en su caso una larga prisión en Ceuta, una sensacional evasión y un exilio
en los ..— alcanza a ver la fundación de la Gran Colombia, de la que fue vicepresidente antes de morir en1821. Pero su enfoque teológico y liberal, muy al estilo anglosajón, a veces incluso algo protestante no se acompasaba con las inquietudes del grueso de
los republicanos. Su tesis fundamental es que el hombre ha sido creado libre, que por
tanto la sociedad es una «sociedad comercial» de la que todos somos socios y que la república es lo más acorde con la misma para garantizar la libertad, todo según la Revelación. Sobre Roscio, véase: Luis Ugalde, El pensamiento teológico-político de Juan Germán
Roscio, La Casa de Bello, Caracas,1992; Nydia Ruiz, Las confesiones de un pecador arrepentido, Juan Germán Roscio y los orígenes del discurso liberal en Venezuela, /Fondo Editorial Tropykos, Caracas,1996; Luz Anai Morales Pino, Juan Germán Roscio: la subversión
de la palabra, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008; Suzuky Margarita
Gómez, «Juan Germán Roscio hacia el bicentenario de nuestra independencia», Revista
de la Sociedad Bolivariana del Estado Táchira, Año18, nº 23, junio 2009, pp. 90-103.
₅₅ Rodríguez es un personaje extraordinario —por sus viajes, por su carácter, por su escritura, por sus oficios, por los problemas en que se metía, por su cercanía a Simón Bolívar, por la clara influencia que tuvo en su pensamiento— que ha seducido a novelistas y
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Bolívar en1815₅₃; en el Outline of the revolution in Spanish America, publicado por Manuel Palacio Fajardo en1817 y pronto traducido al francés y
al alemán; o en los poemas de Andrés Bello «Alocución a la poesía» (1823)
y «La agricultura de la zona tórrida» (1826)— tampoco se nota demasiado esfuerzo teórico por justificar la conveniencia de una sistema republicano-liberal por encima del monárquico, tal vez con las notables excepciones de Juan Germán Roscio y Simón Rodríguez. El primero, en su
opúsculo Patriotismo de Nirgua y abuso de los reyes, aparecido en Caracas
en1811, pero sobre todo en su tratado de quinientas páginas El triunfo de
la libertad sobre el despotismo, aparecido en Filadelfia en1817 —con una
nueva edición filadelfiana en1821, y otras en Ciudad de México en1824
y en Oaxaca en1828— desarrolla una larga argumentación teológica a
favor de la república y del liberalismo con base en textos bíblicos₅⁴. El segundo insistirá en numerosos escritos —el primero, Sociedades americanas, aparece en1828, y con importantes modificaciones se reedita en
Concepción (1834), Valparaíso (1838) y Lima (1842)— sobre la necesidad de formar ciudadanos aptos para vivir en república, aunque una de
un carácter tan radical y democrático que aproxima sus ideas a la de los
primeros socialismos₅₅. Ninguno de los dos, sin embargo, representa el
pensamiento dominante entre los patriotas.
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filósofos. De ideas mucho más radicales que Roscio, que a veces lo empujaron a los bordes del socialismo, recorre otro itinerario —vital e ideológico— y crea, seguramente,
la obra más original de su generación. Incluso, tal vez sea el único al que podamos 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
Simón Bolívar, casi su figura paterna cuando el preadolescente huérfano y rebelde decide huir de su casa y pide residenciarse en la suya; según parece se involucró en la conspiración de Gual y España, por lo que debe salir del país en1797 y cambiarse el nombre
a Samuel Robinson. Trotamundos, testigo de los grandes hechos del momento, impresor, maestro de idiomas en Estados Unidos y Europa, se reencuentra en1803 con el
ahora viudo veinteañero, abatido y desorientado Bolívar. Recorren Europa a pie en una
suerte de periplo iniciático para el segundo. En Roma, en el Monte Sacro, juran independizar América en1804. En1824 regresa al continente —pero nunca más a Venezuela, donde lo esperaba, entre otros pormenores, una esposa abandonada con la que nunca
se llevó bien— lleno de ideas. Bolívar logra que se le nombre Director de Educación Pública de Bolivia, pero pronto entra en conflictos con el presidente Antonio José de Sucre.
A partir de entonces sigue su vida de trotamundos, publicando algunos trabajos importantes, entre los que se destaca Luces y virtudes sociales (1842). De la abundante bibliografía sobre el autor, destáquese: Carlos H. Jorge, Un nuevo poder. Estudios filosóficos de las
ideas morales y políticas de Simón Rodríguez, Universidad Simón Rodríguez, Caracas,
2004; y Juan Rosales Sánchez, La república de Simón Rodríguez, Fundación Editorial El
Perro y La Rana, Caracas, 2007 y Ética y razón en Simón Rodríguez, Universidad Simón
Rosdríguez, Caracas, 2008.
₅₆ Carole Leal, «Imaginario político republicano…», p. 315.
₅₇ Se trata un movimiento ocurrido el 3 de febrero de1795 (día de San Blas) en Madrid, que
tenía por objetivo derrocar al rey y establecer una república como la francesa. Aunque
en España no llegó a mayores, el hecho de que muchos de sus líderes —Juan Bautista de
Picornell, Sebastián Andrés, Manuel Cortés Camponanes y José Lax— fueran condenados a la prisión de las Bóvedas de La Guaira generó un gran impacto en Venezuela.
Entraron rápidamente en contacto con criollos de ideas afines, y ayudaron a organizar
la conspiración de Manuel Gual y José María España en1797. Aunque la misma fue debelada, los conspiradores lograron huir a las Antillas franceses, desde donde tradujeron
y publicaron textos revolucionarios de gran circulación en Venezuela. Picornell regresa
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Todo indica que ante el hecho de que ya existía el sistema republicano-liberal en los Estados Unidos, y que ante el entusiasmo que despertaba con muy pocas disidencias, los repúblicos de1811 no sintieron la necesidad de meditar sobre su naturaleza del modo en que sí lo habían sentido los norteamericanos y los franceses del siglo anterior₅₆. Básicamente tomaron un modelo que consideraron ya probado. Legislaron y
debatieron en1811 y en1819-1820 con la historia, las leyes y la experiencia del norte presentes en todo momento. Incluso llevaron las actas del
congreso continental a sus debates para analizarlas y tomar ejemplos. El
mismo Roscio aseguró en un texto fechado en1812 que «la historia de la
revolución de Venezuela empieza en España», por el impacto que tuvo la
conspiración de San Blas —que al cabo fue una secuela de la francesa₅₇—,
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para de inmediato agregar que «los luminosos escritos de los franceses
y el ejemplo de una república que había reemplazado la dominación de
Jorge III en la América del Norte, dieron una lección terrible a los tiranos…»₅₈, muy atendida en la Península y en ultramar.
En resumen, todo indica que aquella fue una revolución iniciada por
la élite criolla de una sociedad que tenía rasgos comunes con las esclavistas y de plantación del Caribe —aunque también con sus diferencias notables— a fin de perfeccionar su poder y evitar otro Haití. La crisis de su
Estado metropolitano, las tensiones sociales internas que los azotaban y
los conflictos de la región encendieron sus alarmas. La posibilidad de que
el «desorden» francés se impusiera la obligó a tomar decisiones radicales. Parece que el sueño final —aunque nadie, hasta donde sepamos, lo
dijo exactamente con esas palabras— era vivir como los prósperos propietarios de Virginia, Georgia o las Carolinas. Por supuesto, también
hubo un importante contenido ético e ideológico en todo esto. Como se
demostró, la apuesta en sí misma de seguir las «lecciones de América del
Norte» llevaba un componente «potencialmente burgués» y revolucionario₅₉, que al final cambió las cosas, no justo como lo hubieran querido
sus promotores, pero sí en grados muy importantes.
El contenido de la revolución

a Venezuela y participa activamente en la fundación de la república en1811. Sobre el
tema: Carmen Michelena, Luces revolucionarias. De la rebelión de Madrid (1795) a la rebelión de Caracas (1797), Fundación Celarg, Caracas, 2010; y Juan Carlos Rey, Rogelio
Pérez Perdomo, Ramón Aizpúrua Aguirre y Adriana Hernández, Gual y España, la independencia frustrada, Fundación Empresas Polar, Caracas, 2007.
₅₈ «Extracto de una noticia de la Revolución que sirve de introducción a la historia de los
padecimientos del Doctor Roscio, escrita por él mismo» [1812], Testimonios de la época
emancipadora, Academia Nacional de la Historia, Caracas,1961, p.145.
₅₉ Kossok, La revolución en la historia de América Latina…, p.159.
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En1828 Simón Rodríguez pedía que «no olviden los Republicanos que
las Revoluciones son efectos de circunstancias, no de proyectos». En
consecuencia, se aprestaba a diseñarle uno a la hispanoamericana que estaba por culminar. Aseguraba que «por poco que se observe la dirección
que van tomando los negocios públicos en América, se advertirán muchas impropiedades, que arguyen un principio de desorden», que «ni el
Pueblo sabe lo que ha de hacer, ni sus Directores lo que han de hacer con
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él»₆₀. Otro caraqueño, testigo de excepción de1810 y después prominente ordenador del «desorden» que había dejado la revolución, Andrés
Bello₆₁, en su famoso debate con Victorino Lastarria de1844, fue más exhaustivo al explicar en qué había consistido esa confusión, ese no saber
qué hacer del que habló Rodríguez:
Tal ha sido el carácter de la revolución hispanoamericana, considerada en su
desenvolvimiento espontáneo; porque es necesario distinguir en ella dos cosas,
la independencia política y la libertad civil. En nuestra revolución la libertad
era un aliado extranjero que combatía bajo el estandarte de la independencia, y
que aun después de la victoria ha tenido que hacer no poco para consolidarse y
arraigarse. La obra de los guerreros está consumada, la de los legisladores no
lo estará mientras no se efectúe una penetración más íntima de la idea imitada,
de la idea advenediza, en los duros y tenaces materiales ibéricos₆₂.
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₆₀ Simón Rodríguez, «Sociedades americanas en1828» [1828], Obras completas, Universidad Simón Rodríguez,1975, Tomo , p. 272.
₆₁ Sobre la obra de Bello como un programa general para encontrar un orden en Iberoamérica que abarcará desde la legua hasta el derecho civil e internacional, es imprescindible la obra de Iván Jaksic, Andrés Bello, la pasión por el orden (3ª edición), Bid&Co., Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2007.
₆₂ Andrés Bello, «Investigaciones sobre la influencia de la conquista y del sistema colonial
de los españoles en Chile. Memoria presentada a la universidad en sesión solemne de 22
de septiembre de1844 por Don José Victorino Lastarria», en Obras completas, La Casa
de Bello, Caracas,1981, T. , p.168.
₆₃ Francisco Javier Yanes, Compendio de la historia de Venezuela, desde que se descubrió hasta
que se declaró Estado independiente [1840], Academia Nacional de la Historia, Caracas,
1944, pp.196-197.
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Por su parte, otro hombre de1810, Fransico Javier Yanes, aseguró
treinta años después, y casi como Bello, que «las revoluciones son producidas por dos causas principales; el despotismo de los soberanos, o la
mala manera con que los pueblos son gobernados […] Un pueblo en
edad de ser libre, con fuerzas físicas y morales, gobernado por un despotismo organizado o por leyes que no conceden aquella libertad que la naturaleza ha dicho a todos los hombres…»₆₃, está en derecho de rebelarse.
Como siempre con Yanes su argumento está en un punto medio entre la
viejas teorías iusnaturalistas del tiranicidio y las nuevas del liberalismo.
¿Fue ese punto medio el que le dio sentido a aquella revolución? O mejor,
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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 venezolana de ciencias sociales, nº 2, Caracas, eneromarzo1968, pp, 27-40.
₆₅ Simón Rodríguez, El Libertador del mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por un amigo de la causa social, [1830], Ediciones de la Presidencia de la República,
Caracas,1971, p. 3.
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pensando como Rodríguez que ella simplemente estalló tomándolos a
todos más o menos por sorpresa, ¿cuál fue el proyecto que, según este criterio ex post facto, después de que ya era un hecho incontrovertible, hubieron de darle sus dirigentes, al menos los que sobrevivieron para gobernarla? Todo indica que justo lo que Bello señalaba en1844 como lo «advenedizo», pero lo que le quedaba pendiente a quienes estaban ordenando
—él, en Chile, como notable éxito; el resto con resultados más bien tímidos— las nuevas repúblicas: la libertad. Por los objetivos que se le atribuyeron —y acá Rodríguez se hace patente: sobre todo los que le atribuyeron, cuando ya estaba hecha— un nuevo grupo dirigente que emerge
en la década de1820; por la legislación que promulga, del texto constitucional para abajo; por los lenguajes políticos dominantes, pudiera decirse
que por el contenido de la revolución —es decir, el que quisieron darle sus
líderes— fue liberal₆⁴.
Así las cosas, de nuevo Simón Rodríguez, en su texto de1830 El Libertador del mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por un
amigo de la causa social, afirma: «Bolívar no vio, en la dependencia de la
España, oprobio ni vergüenza, como veía el vulgo; sino un obstáculo a los
progresos de la sociedad de su país»₆₅. Hay muchos otros testimonios
que alegan más o menos lo mismo, pero vale la pena detenernos en uno
aparecido el 23 de diciembre de1823 en el nº 28 de El Venezolano, en Caracas. Se titula «Política» y no lleva firma, pero ha sido atribuido a Tomás
Lander. Tiene especial importancia porque se trata del portavoz de los
nuevos líderes. El historiador Rafael Rojas ha distinguido entre una «primera generación republicana», que «encabezó la guerra de independencia contra España, defendió la autonomía de los reinos de Ultramar en
las Cortes de Cádiz y que intervino en la edificación constitucional y política de los nuevos Estados, entre1810 y1830», y la de los liberalismos y
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₆₆ Rafael Rojas, Las repúblicas de aire. Utopía y desencanto en las revolución hispanoamericana,
Taurus, México, 2009, pp. 9 y13.
₆₇ Sobre el tema: David Bushnell, El régimen de Santander en la Gran Colombia. Universidad
Nacional-Tercer Mundo, Bogotá,1966.
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conservadurismos románticos de mediados de siglo₆₆. Esa segunda generación, en el caso venezolano, si bien adquiere su liderazgo hacia1840,
hace su entrada en escena hacia1822 en el llamado «Club de Caracas».
Vale la pena dedicarle unas líneas: se había formado al calor del liberalismo gaditano y del Trienio, ya que estuvo durante el conflicto en España, o en el exilio antillano o estadounidense, o en la Caracas dominada
por los realistas. Son veinteañeros y treintañeros que en general no pelearon en la guerra. Básicamente, se oponen a la unión grancolombiana,
impulsando la «tercera independencia», por dos razones fundamentales:
por una reacción nacionalista venezolana que será amplia (mucho mayor,
sin dudas, a la que se despertó contra España) y que a partir de1826 desemboca en una franca rebelión conocida como el movimiento de «La
Cosiata». También consideran que la constitución de1821 es demasiado
conservadora y que la autoridad de Bolívar ronda el personalismo, incluso que tiene ribetes monárquicos. El federalismo, que la constitución
colombiana —y en especial el Libertador— habían rechazado, es una de
sus banderas. La verdad, es difícil saber si la enarbolan por un deseo de
autonomía frente a Bogotá, por sinceras convicciones ideológicas o por
una mezcla de ambas cosas. De hecho, es difícil saber si la constitución
colombiana le disgustaba por su contenido, o si el contenido les disgustaba porque era colombiana. En sus escritos el gran malvado es Francisco
de Paula Santander, quien, paradójicamente, sostenía ideas parecidas a
las suyas en Bogotá. En esto operó —y siguió operando en la imaginación venezolana durante los siguientes dos siglos— un efecto de orgullo
nacional: por mucho que se denostó de Bolívar, al cabo era un caraqueño,
y por eso todo cuanto de odioso tenía la unión colombiana terminó endilgándosele al vicepresidente₆₇. Así sería la impopularidad del vicepresidente, que en las elecciones de1825 ¡no recibió ni un solo voto en Caracas!
Y apenas cinco de los treinta y cinco posibles en Valencia. No obstante,
en otras regiones la situación estaba bastante más matizada, al punto de
que el historiador David Bushnell se atrevió a hablar de «santanderistas
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₆₈ David Bushnell, «Los santanderistas venezolanos: un aspecto olvidado de la historia de
la Gran Colombia», en Ensayos de historia política de Colombia, siglos XIX y XX, La Carreta
Histórica, Medellín, 2006, pp. 49-56.
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venezolanos»₆₈. La intensidad del antisantanderismo en el centro del
país puede entenderse como un efecto de las rivalidades por la capitalidad
(sacada Bogotá del juego, Valencia y Caracas continuarían su disputa).
Antonio Leocadio Guzmán es hijo de un militar español y pasa la adolescencia en la Madre Patria, donde lo agarra la Revolución Liberal siendo estudiante, para convertirlo por siempre jamás a sus dogmas: una pasantía como secretario de Bolívar y propagandista de su proyecto de constitución, no logra apartarlo de suliberalismo radical,aunque sílo enamora
lo suficiente de su figura para que después funde, junto a tantas cosas sustantivas de la futura venezolanidad, esa combinación de culto al Padre de
la Patria y distancia de sus ideas políticas que ha caracterizado nuestro bolivarianismo. Tomás Lander llega a ser secretario de Miranda, pero en
cuanto cae la Primera República se exilia en Saint Thomas, donde combina su oficio de afortunado plantador con incansables lecturas. En1820,
cuando el régimen liberal permite la libertad de imprenta en una Caracas
que aún no le había sido arrebatada a los realistas, y aparecen algunos periódicos radicales, escribe a favor de la libertad de imprenta y de pensamiento, y se enfrenta al clero en un escándalo de amplio espectro. Francisco Carabaño es más viejo, tiene altos cargos políticos y militares en la
Primera República, es enviado preso a España; excarcelado por la Revolución de Riego y Quiroga, participa activamente en el movimiento y representa a Venezuela en las Cortes. El patriota dominicano José Manuel
Núñez de Cáceres, que recala en Caracas después del fracaso de la independencia de su país,lesaporta un bagaje de ideasradicalesy anticlericales
importantes. Pedro Pablo Díaz es el retoño de una familia de ricos comerciantes canarios, que aprovecha las oportunidades de la guerra para hacer
algo más de fortuna y comenzar una carrera pública; otro tanto puede decirse de José Nepomuceno Chaves, a quien dedicaremos unas líneas más
adelante. Es necesario incorporar al grupo al Francis Hall, coronel de la
Legión Británica, amigo de Bentham, editor del Anglo-colombiano, que
empieza el camino: fue cuando tuvo que cerrar su periódico al ser llamado
a Bogotá, que ellos deciden continuar, más radicales, en El venezolano.
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₆₉ «Variedades. Los redactores en el Año Nuevo», El Venezolano, Caracas,13 de enero de
1823; La Doctrina Liberal. Tomás Lander. Pensamiento político venezolano del siglo XIX, textos para su estudio Vol. 4, 2ª edición, Congreso de la República, Caracas,1983, pp. 23-24.
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En fin, ellos, y algunos más, comienzan a pensar el país y a ensamblar
todo lo dicho y lo reflexionado desde1810 hasta el momento. Sus conclusiones —y eso será muy importante— no son las de otros veteranos, a
quienes moderan la guerra y las conmociones sociales; por el contrario,
se aprestan a depurar el republicanismo existente hasta convertirlo en
un programa que adquiere plena 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
otra vez— según el sentido que le atribuyeron, es decir, el de la construcción de una república liberal y democrática. No es cuestión de averiguar
qué tanto lo fue realmente la venezolana desde1864, que marca la toma
definitiva del poder por el Partido Liberal, pero hasta qué punto lograron convencer a los venezolanos de sus conclusiones, y convertir para la
nación que poco a poco cuaja durante el siglo , a la independencia, es
decir, a aquello que la historiografía que ellos mismos escribieron presentó como su origen, en una lucha definida por la búsqueda de la libertad. ¿Será suficiente prueba de su influjo el que hayan sido ellos —específicamente Lander y Núñez de Cáceres— los que propusieron el abrazo
de año nuevo, hoy un rito fundamental para los venezolanos, como una
prueba de reconciliación entre patriotas y exrealistas (por supuesto,
todos ellos o lo habían sido, o al menos no habían participado en la guerra) en1823?₆₉
Por otro lado, ¿pudieron con esto resolver el problema del control de
la sociedad por la élite y evitar un segundo Haití? En buena medida, sí;
aunque muy a largo plazo. Primero, porque ellos eran parte de una élite
nueva que surge desde las capas medias, liberando algunas tensiones sociales. Y en segundo lugar, porque van transformando a su discurso con
ideas democráticas y radicales que concitan el apoyo de las mayorías,
aunque para eso aún hagan falta muchos años, algunas explosiones sociales más —como las de1844,1846,1859— y el formidable recurso para
controlar a la sociedad que terminó siendo el caudillismo. En cuanto primera generación auténticamente nacida de la república, el historiador
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Elías Pino Iturrieta los ha llamado «los primeros venezolanos»₇₀. El
grupo se organiza en1822 en torno al periódico El Venezolano, y empieza
a hacerle una oposición sistemática a la unión colombiana (el nombre no
era en vano), al gobierno de Bolívar que, repetimos, les resultaba muy
conservador, y a plantear sus primeras tesis. ¿Qué dice el editorial del 23
de diciembre de1823? Antes que nada, que «la libertad ha sido, por cerca
de doce años, el objeto de nuestros afanes. Libertad e independencia ha sido
nuestra divisa, porque la libertad no puede existir sin la independencia,
aunque bien podamos ser independientes sin ser libres»₇₁. Más adelante
advierte:
Las voces República y Libertad han llegado a ser sinónimas entre nosotros, a
fuerza de pronunciarlas juntas. Estas dos ideas están tan asociadas en nuestro
entendimiento como las de la Libertad e Independencia de que hemos hablado.
Son, sin embargo, cosas muy distintas; porque las repúblicas pueden ser despóticas o libres, del mismo modo que las monarquías. Una confusión de ideas
sobre estas materias no puede producir sino males₇₂.

₇₀ Elías Pino Iturrieta, Las ideas de los primeros venezolanos, Monte Ávila Editores, Caracas,
1993.
₇₁ «Política», La Doctrina Liberal. Tomás Lander. Pensamiento político venezolano del siglo
XIX, textos para su estudio, Vol. 4, 2ª edición, Congreso de la República, Caracas,1983, p.19.
₇₂ Ibídem, p. 20.
₇₃ Ibídem, pp. 21-22.
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Para evitarla, entonces, señala los seis principios que a su juicio caracterizan al gobierno libre, monárquico o republicano: división de poderes,
funcionarios responsables ante la nación, jueces vitalicios, juicios públicos y por jurados, libertad de imprenta y seguridad ante el Estado («que
ningún individuo pueda ser arrestado, sin que se le haga saber la causa de
su prisión y se le juzgue dentro del término señalado por la ley»)₇₃. Como
vemos, aquellos hombres del «Club de Caracas» sintetizan todo lo dicho
desde los días iniciales de la Sociedad Patriótica, toman distancia de las
conclusiones, a su juicio monárquicas, a las que ha llegado Bolívar en el
ínterin, y en pocas palabras explican lo que para ellos había sido o en todo
caso debía ser la independencia, la república y la libertad, entendidas
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₇⁴ La frase es célebre, característica de su retórica, a medio camino entre el clacisismo y el
romanticismo: «Yo soy, granadinos, un hijo de la infeliz Caracas, escapado prodigiosamente de en medio de sus ruinas físicas y políticas, que siempre fiel al sistema liberal y
justo que proclamó mi patria, he venido a seguir los estandartes de la independencia, que
tan gloriosamente tremolan en estos estados», Simón Bolívar, «Memoria dirigida a los
ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño» [1812], convencionalmente conocida como el «Manifiesto de Cartagena», Escritos fundamentales, Monte Ávila Editores,
Caracas,1988, p.1.
₇₅ G. Carrera Damas, Una nación llamada Venezuela (4ª edición), Monte Ávila Editores, Caracas,1991; y «La larga marcha de la sociedad venezolana hacia la democracia: doscientos años de esfuerzos y un balance alentador», Búsqueda: nuevas rutas para la historia de
Venezuela, Fundación Gumersindo Torres/Contraloría General de la República, Caracas, 2000, pp. 33-119.
₇₆ Carlos Restrepo Piedrahita, «La primeras constituciones políticas de Colombia y Venezuela», Ayer, nº 8,1992, p. 80.

umsnh

como un solo conjunto. Si la junta de1810 fue una especie de regencia liberal, la república que se funda en1811 y se viene abajo un año después
—la Primera República de la historiografía venezolana— es, redondamente, y según la amplitud que el término podía tener para los venezolanos del momento, un «sistema liberal». Así lo llama Simón Bolívar en el
texto que precisamente escribió para denostarlo, nada menos que el primero importante de su vida pública y el que marcará su deslinde con los
sectores más liberales₇⁴. Y es un sistema que, además, anuncia las características del republicanismo venezolano que se proyectan hasta hoy. Por
algo el historiador Germán Carrera Damas vio en aquello la formulación
de un proyecto de nación que no ha dejado de construirse por dos siglos₇₅.
La república venezolana promulga el 21 de diciembre de1811 la primera constitución nacional del mundo ibérico₇₆ (en términos provinciales, la Provincia de Mérida ya había proclamado la suya el 31 de julio, con
el mismo espíritu federal, republicano y liberal que tendría la de toda la
nación). Esta constitución consagra el sistema federal, en el que hay que
ya nos detendremos, la división de poderes y el parlamento bicameral (se
asume el senado); en su capítulo octavo promulga los Derechos del Hombre: la soberanía popular, las libertades fundamental (pensamiento, expresión, desplazamiento, asociación, empresa), la igualdad civil, la propiedad y la seguridad (frente al Estado); deroga el sistema de castas y de
estamentos, lo que indistintamente de sus alcances reales en lo inmediato
implicaba una revolución social de entidad; el artículo 26 ratifica el sistema electoral censitario, lo que consagra las diferencia por el peculio y
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₇₇ Sobre el tema: Allan Brewer Carías, Historia constitucional de Venezuela, Editorial Alfa,
Caracas, 2008, dos tomos; Juan Garrido Rovira, De la monarquía de España a la república
de Venezuela, Universidad Monteávila, Caracas, 2008, y El congreso constituyente de Venezuela, Universidad Monteávila, Caracas, 2010. Por supuesto, no ha perdido su vigencia
el clásico de José Gil Fortoul, Historia constitucional de Venezuela, Carl Heymann Editor,
Berlín,1907.
₇₈ Guillermo Tell Aveledo, Pro religione et patria. República y religión durante la crisis de la sociedad colonial en Venezuela, (Mimeo), Tesis para optar al título de Doctor en Ciencias Políticas, Caracas, 2009, p.144. Véase, del mismo autor: «República y religión durante la
crisis de la sociedad colonial venezolana», en Miranda, Bolívar y Bello. Tres tiempos del
pensar latinoamericano,  Jornadas de Historia y Religión, Konrad Adenauer Stiftung/
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2007, pp. 54-75.
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no por la casta o la nobleza; el artículo148 deroga las instituciones hereditarias; el artículo154 consagra el igualitarismo civil («la igualdad consiste
en que la ley sea una misma para todos los ciudadanos»); el artículo 200 establece las condiciones para que los indios sean ciudadanos plenos; el 202
ratifica la abolición de la trata; el 203 suprime todas las desigualdades de
los pardos; el 204 deroga los títulos nobiliarios; el 228 promete un código
civil y criminal enconcordancia con estos valores₇₇. Tal vez el único punto
en el que no cejó el antiguo régimen fue en la libertad de cultos: la de1811
fue una «república católica acoplada con los derechos e instituciones políticas modernas», según nos dice el historiador Guillermo Tell Aveledo₇₈,
con el catolicismo como religión de Estado, e inicia la tradición del republicanismo, catolicismo y liberalismo, articulados con niveles distintos de
tensión y connivencia que se proyecta hasta la actualidad.
La república, además, asume un sistema al estilo del norteamericano
(su nombre oficial es Confederación Americana de Venezuela) después de
largos debates en el Congreso sobre la representatividad de cada provincia, la autonomía que tendrían y la necesidad de un equilibrio entre las
más pobladas y las que tenían menos habitantes, sobre todo ante el peligro de que Caracas, por la cantidad de escaños que sus electores pudieran
darle, terminara imponiéndose a las demás. Aunque a Bolívar, acaso el
más acervo crítico de la federación en la historia venezolana, y a los críticos posteriores este federalismo les pareció básicamente una imitación
de los Estados Unidos —y en gran medida así lo fue— incapaz de congeniarse con la realidad venezolana, la insistencia en el sistema federal,
aun cuando las circunstancias lo revirtieran y por muchos años lo redujeran a un simple nominalismo, demuestra que dentro de él hay algo más
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₇₉ Véase: Manuel Donís Ríos, De la provincia a la nación: el largo y difícil camino hacia la integración político-territorial de Venezuela,1525-1925, Academia Nacional de la Historia, Caracas, 2009.
₈₀ Véase: Belín Vásquez Ferrer, «La realidad política de Maracaibo en una época de transición,1799-1830», Anuario de estudios bolivarianos, Año /nº 2, Universidad Simón Bolívar, Caracas,1992, pp. 225-318.
₈₁ Elina Lovera, ob. cit.
₈₂ «El desastre de1812» es el título del capítulo , Libro , Tomo , de su Historia constitucional de Venezuela (1907).
₈₃ Rogelio Altez, El desastre de1812 en Venezuela: sismos, vulnerabilidades y una patria no tan
boba, Universidad Católica Andrés Bello / Fundación Polar, Caracas, 2006.
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profundo, dinámicas regionales y procesos geohistóricos de envergadura₇₉. Tal vez Bolívar veía las cosas con ojos demasiado caraqueños, y
en todo caso como un militar preocupado por ganar la guerra. Si analizamos las dinámicas políticas de todas las regiones, incluyendo las de
aquellas que no se unieron a la independencia, vemos que la lucha de Maracaibo por ser cabeza de su propia capitanía y por tener su propio obispado₈₀; y la de Coro para constituir sus propias provincia y diócesis₈₁,
segregadas de las caraqueñas, se equiparan a las de las otras ciudades y
regiones que se unieron al movimiento independentista, por ejemplo a
la de Mérida por separarse de Maracaibo (¡y tener su universidad!); o las
de Trujillo y Barcelona por ser provincias. La diferencia es que Coro y
Maracaibo no mandaron diputados al congreso constituyente: mandaron tropas para combatirlo —bueno, a él y a toda la república— y después le pidieron reivindicaciones autonómicas al rey, que en ambos casos
obtuvieron: Maracaibo como Capitanía General autónoma en 1812 y
sede (aunque provisional) del seminario y el obispado que habían estado
en Mérida; y Coro como provincia tres años después.
El destino de la Primera República es famoso: un desastre, según la clásica definición de José Gil Fortoul₈₂. Todo indica que la profundidad y celeridad de los cambios ofendió los valores del grueso de los venezolanos,
que había llegado a conclusiones distintas sobre el desplome del trono
español, que vieron en todo esto una conspiración contra Dios, y ya no
solo contra el rey, por quien la mayoría siguió teniendo verdadera lealtad.
Las élites que llevaron a cabo el proceso sobreestimaron su poder social
y capacidad de liderazgo. Cuando el 26 de marzo de1812 dos fortísimos
terremotos casi simultáneos destruyen los Andes y las ciudades del centro del país₈₃, fue relativamente fácil identificarlos como un castigo de
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₈⁴ «A aquel ruido inexplicable sucedió el silencio de los sepulcros. En aquel momento me
hallaba solo en medio de la plaza y las ruinas: oí los alaridos de los que morían dentro del
templo: subí por ellas y entré en su recinto. Todo fue obra de un instante. Allí vi como
cuarenta personas, o hechas pedazos, o pronto a expirar entre los escombros. Volví a subirlas, y jamás se me olvidará este momento. En lo más elevado encontré a don Simón
Bolívar que en mangas de camisa trepaba en ellas para hacer el mismo examen. En su
semblante estaba pintado el sumo terror, o la suma desesperación. Me vio y me dirigió
estas impías y extravagantes palabras: Si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella, y
haremos que nos obedezca…», José Domingo Díaz, Recuerdos sobre la rebelión de Caracas,
Imprenta de D. León Amarita, Madrid,1829, p. 39.
₈₅ Para una visión global de los problemas de aquel ensayo republicano, sigue siendo insustituible el clásico de1939 de Caracciolo Parra-Pérez, Historia de la Primera República
de Venezuela (3ª edición), Biblioteca Ayacucho, Caracas,1992.
₈₆ «Extracto de una noticia de la Revolución que sirve de introducción a la historia de los
padecimientos del Doctor Roscio, escrita por él mismo» [1812], Testimonios de la época
emancipadora, Academia Nacional de la Historia, Caracas,1961, p.155.
₈₇ Carta a Simón Bolívar, Angostura,13 de septiembre de1820, en Roscio, Obras, Tomo ,
Publicaciones de la Secretaría General de la Décima Conferencia Intereamericana, Caracas,1953, p.162.
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Dios, comoquiera que es día fue Jueves Santo, igual que el19 de abril. Incluso la frase de «Si la Naturaleza de opone lucharemos contra ella», con
la que supuestamente Bolívar imprecó a un fraile dominico que sermoneaba sobre el castigo del cielo en las ruinas del sismo, fue inicialmente
divulgada por uno de sus enemigos políticos, no para demostrar su genialidad, sino su impiedad₈⁴.
Súmesele a esto los dislates administrativos, que rápidamente se expresaron en carestía, subida de precios y escasez de numerario; el muy
impopular papel moneda con el que se les quiso remediar; la guerra civil
que arrancó entre Caracas y las regiones; y puede entenderse por qué, al
cabo de menos de un año, la reconquista realista fue mayoritariamente
celebrada como una salvación₈₅. Con su típico sentido del humor, escribiría Juan Germán Roscio al respecto, en dos oportunidades distintas:
«el confesionario fue la terrible batería que, inaccesible por su secreto, dio
a estos vampiros un enorme triunfo a favor de nuestros enemigos»₈₆; y
«España nos ha hecho la guerra con hombres criollos, con dinero criollo,
con provisiones criollas, con caballos criollos, con frailes y clérigos criollos y con casi todo criollo»₈₇. De hecho, hasta la década de1820 la independencia no contó con el apoyo de las mayorías.
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₈₈ «Pero lo que debilitó más el gobierno de Venezuela fue la forma federal que adoptó, siguiendo máximas exageradas de los derechos del hombre, que autorizándolo para que
se rija por sí mismo, rompe los pactos sociales, y constituye a las naciones en anarquía»,
Bolívar, «Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño»
[1812], convencionalmente conocida como el «Manifiesto de Cartagena», Escritos fundamentales, Monte Ávila Editores, Caracas,1988, p. 5.
₈₉ Germán Carrera Damas, El culto a Bolívar, esbozo para un estudio de la historia de las ideas
en Venezuela (5ª edición), Alfadil, Caracas, 2003, pp. 84-119.
₉₀ «Las elecciones populares hechas por los rústicos del campo y por los intrigantes moradores de las ciudades, añaden un obstáculo más a la práctica de la federación entre nosotros; porque los unos son tan ignorantes que hacen sus votaciones maquinalmente, y
los otros tan ambiciosos que todo lo convierten en facción…», Ibídem, p. 7.
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Simón Bolívar fue de los que más meditó sobre el descalabro de la república. Las conclusiones a las que llegó el Libertador sobre este problema tuvieron gran influencia, tanto a largo plazo en la historiografía
—que tendió a privilegiar, dentro del culto bolivariano, sus análisis por
encima del de cualquier otro contemporáneo— como en lo inmediato
para la formación de una corriente conservadora que se proyecta hasta
hoy, por ejemplo, en el Partido Conservador colombiano. Sin embargo,
no fueron conclusiones no compartidas por la mayor parte de sus coetáneos, sobre todo por los venezolanos. Esto generó un deslinde ideológico
que resultará fundamental. Veamos: al Libertador le horrorizó el desorden de la Primera República, en especial su sistema federal₈₈, y lo espantaría todavía más el alzamiento social que le siguió y que de1814 lo desalojó del poder. A partir de entonces, y por sobre todas las cosas, buscó el
orden que permitiera unas condiciones mínimas para la existencia de la
república.
Desde su primer documento público, «El Manifiesto de Cartagena»,
abogó por el realismo político₈₉, por el modelo unitario, por una mesura
en las ideas más liberales y democráticas₉₀ que se blandieron en la primera hora. Así se abre una brecha en el pensamiento republicano de importantes consecuencias para el desarrollo ulterior de las repúblicas iberoamericanas: la que va a haber entre quienes insistieron en que la solución estaba en más democracia, igualdad y federación, o en todo caso en
la insistencia en esos valores en tal grado superiores que no debían ser
negociados, sino impuestos a los «salvajes» y a los «fanáticos» —son,
como veremos, las categorías que usan, hasta que a mediados de siglo en-
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cuentran una nueva etiqueta: la barbarie— hasta convertirlos a algo parecido al ideal del norte; y quienes consideraban una absoluta falta de realismo soñar con «repúblicas aéreas», como llamó Simón Bolívar a la de
1811, con «filósofos por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por
táctica, y sofistas por soldados»₉₁, y hacían un llamado a lo que consideraban sensatez defendiendo regímenes más o menos aristocráticos —ya
veremos hasta dónde Bolívar llegó en eso— que controlaran a esos «salvajes». Regímenes en los que la Iglesia mantuviera sus bridas sociales y
el ejército se fortaleciera, como pide el Libertador al final de su vida₉₂, y
las reformas capitalistas se hicieran muy gradualmente. En suma, es la
brecha entre conservadores y liberales que caracterizará los siguientes
cien años iberoamericanos.
Por supuesto, esta brecha no puede entenderse sin una variable fundamentaleneldesarrollodeloshechos:laguerra(que enVenezuelanodesapareció del todo hasta las primeras décadas del siglo ). Fue la guerra
la que le hizo reflexionar a la élite sobre los alcances reales de su propuesta. La que la sacó de su ensimismamiento para pensar en esos salvajes
y esos fanáticos que fueron capaces de derrotarla, una y otra vez. La que la
dividió entre quienes soñaron con «república aéreas» y quienes soñaron
con «repúblicas monárquicas», como llamarían a la suya sus adversarios.
El Estado de la guerra:de la «república área» a la
«república monárquica»

₉₁ Ibídem, p. 2.
₉₂ «Permitiréis que mi último acto sea recomendaros que protejáis 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 gratitud nacional, ha
menester una organización radical…», «Mensaje del Libertador al Congreso Constituyente de la República de Colombia, fechado en Bogotá el 20 de enero de1830», en
Simón Bolívar, Escritos fundamentales…, p.156.
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El historiador Augusto Mijares llamó a la etapa que va de1813 a1819
como la de «los años del caudillismo»: «no sólo porque corre entre la destrucción de la primera República y la reorganización jurídica del Estado
con la reunión en Angostura de un nuevo Congreso, sino también porque en esos años se inicia en Venezuela una forma de mando que tiene ca-
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₉₃ Augusto Mijares, «La evolución política de Venezuela», en Obras completas, Tomo ,
Monte Ávila Editores Latinoamericana, Caracas, 2000, p.137.
₉⁴ Para el tema del caudillismo: Virgilio Tosta, El caudillismo según once autores venezolanos.
Contribución al pensamiento sociológico nacional (2ª edición), Instituto Pedagógico de Caracas, Caracas,1999; Napoleón Franceschi, Caudillos y caudillismo en la historia de Venezuela, Eximco, Caracas,1979; Antonio Arráiz, Los días de la ira. Las guerras civiles en Venezuela,1830-1903, Vadell Hermanos, Valencia,1991; Graciela Soriano de García Pelayo,
El personalismo político hispanoamericano del siglo XIX: criterios y proposiciones metodológicas
para su estudio, Monte Ávila Editores Latinoamericana, Caracas,1993; Robert Gilmore,
Caudillism and militarism in Venezuela,1810-1910, Ohio University Press, Athens, Ohio,
1964; Diego Bautista Urbaneja, «Caudillismo y pluralismo en el siglo  venezolano»,
Politeia, nº 4, Instituto de Estudios Políticos/Universidad Central de Venezuela, Caracas,1975, pp.133-150, e «Introducción histórica al sistema político venezolano», Politeia, nº 7, Instituto de Estudios Políticos/Universidad Central de Venezuela, Caracas,
1978, pp.11-59; Inés Quintero El ocaso de una estirpe. (La centralización restauradora y el fin
de los caudillos históricos), Fondo Editorial Acta Científica/Alfadil Ediciones, Caracas,
1989; John Lynch, Caudillos en Hispanoamérica,1800-1850, Mapfre, Madrid,1993; Elías
Pino Iturrieta, Nada sino un hombre. Los orígenes del personalismo en Venezuela, Editorial
Alfa, Caracas, 2007; y Domingo Irwin e Ingrid Micett, Caudillos, militares y poder. Una historia del pretorianismo en Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador/
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2008.
₉₅ Lynch, ob. cit., p. 496.
₉₆ G. Soriano de García Pelayo, Aspectos desatendidos de dos décadas…, pp. 71-91.
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racterísticas especiales»₉₃, y que se prolongaría por más de un siglo: la de
los caudillos. Tanto las circunstancias que lo hicieron posible, como el
impacto que tuvo en lo inmediato y en el largo plazo, lo convierten en un
factor de primerísima importancia en la configuración de la naciente república venezolana.
Son numerosas las teorías que se han elaborado sobre su naturaleza₉⁴,
pero, para los efectos de este trabajo, tomaremos dos: la de John Lynch,
que lo identifica como la irrupción del liderazgo y los valores de los espacios «al margen de la sociedad colonial»₉₅ —como el llano y la pampa— que irrumpen sobre las ciudades criollas cuando se viene abajo el
orden colonial y la guerra se generaliza; y la de Graciela Soriano de García Pelayo, que explica en qué consistió ese venirse abajo: la desinstitucionalización del orden colonial que los intentos de reinstitucionalización republicana no lograron cubrir₉₆. Es el «bochinche» del apotegma
mirandino.
En efecto, cuando a Miranda lo detienen sus jóvenes oficiales —Bolívar, para alimentar una infinita polémica, uno de ellos— por haber capitulado, según sostienen, en contra de sus deberes; y uno, que después se
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₉₇ Véase, sobre este polémico episodio, Giovanni Meza, Miranda y Bolívar. Dos visiones,
Bid&Co, Caracas, 2007.
₉₈ Lynch, ob. cit., p. 59.
₉₉ Ángel Grisanti, Los Ribas Herrera, tíos de Bolívar y primos de Monteverde, Tipografía Principios, Caracas,1961.
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pasa a los realistas, Manuel María de Las Casas, finalmente se lo entrega
a las autoridades españolas; y cuando estas, en contra de lo convenido en
la capitulación, lo mandan preso a Puerto Rico y después a España: en una
palabra, cuando pasa todo esto se está ante un panorama en el que las reglas básicamente no existen. Ni sus facultades de dictador que le permitían capitular, ni su rango de generalísimo (hoy diríamos comandante en
jefe), ni la promesa solemne hecha en nombre de la Regencia, son respetadas ni por los patriotas ni por los realistas. Sí: «bochinche, bochinche, bochinche, esta gente no sabe hacer sino bochinche», como espeta cuando lo
apresan₉₇. El caudillo fue el hijo de este bochinche; como señala Lynch, «un
vástago de la guerra y un producto de la independencia»; tanto que a su
juicio la emancipación condujo a dos procesos simultáneos y contradictorios con los que las nuevas repúblicas tuvieron que lidiar: «el constitucionalismo de los políticos y el poder personalizado de los caudillos»₉₈. En
gran medida, las críticas de Bolívar a las «repúblicas aéreas», y todo el esfuerzo teórico que hace para llevar las cosas al lugar de lo mínimamente
posible, tuvieron su origen en el deseo de canalizar esos poderes personales que surgieron de la guerra en alguna forma de institucionalidad.
Sin embargo, a pesar del episodio del bochinche, el caudillismo y la desinstitucionalización propiamente dichos arrancan con Domingo Monteverde, el capitán de fragata de origen canario que desembarcó en Coro
con un pequeño contingente y capitaneó las milicias de aquella ciudad
—junto a un cuerpo de veteranos de Maracaibo y una compañía de la Real
Marina— sobre la república caraqueña en1812. La impopularidad del régimen, sus problemas administrativos, la devastación del terremoto, el
alzamiento de los esclavos y el mando más bien errático de Francisco de
Miranda,nombradogeneralísimoydictadorinextremis,hicieron deaquella campaña una marcha triunfal sobre la capital. Una vez en ella, Monteverde, que tenía estrechos vínculos en el país —era primo de José Félix
Ribas, a su vez tío político del Libertador₉₉— desconoció a las autorida-
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des nombradas por la Regencia —por entonces el gobernador de Maracaibo—, se autoproclamó capitán general, desconoció los términos de la
capitulación que había firmado por Miranda, así como después desconocería los lineamientos de la Constitución de Cádiz₁₀₀, y emprendió una
administración signada por la represión —la «ley de la conquista», la
llamó— con ayuda de sus colaboradores (como la «Conquista Canaria»
conoce el período la historiografía, a pesar de que no todos sus capitanes
eran isleños y de que el grueso de los ejecutores de sus medidas fueron
venezolanos). Lo notable es que las autoridades metropolitanas por toda
respuesta lo refrendan en el cargo₁₀₁. Como escribió en sus Memorias el
regente de la Audiencia José Francisco Heredia (el buen Regente Heredia,
como aún lo recordamos, padre nada menos que de José María Heredia):
Animados por este ejemplar, en que la sublevación de un súbdito quedó aprobada
y premiada, se atrevieron después D. José Tomás Boves y su segundo D. Francisco Tomás Morales, á negar la obediencia al Capitán General y á la Audiencia
enelterritorio que habían ocupado,esperando que tendrían el mismo premio que
Monteverde: y aunque Morales al fin se sometió al poder, le quedó tan arraigado
el espíritu de insubordinación, que ha dado bien que hacer a los jefes₁₀₂.
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₁₀₀ Manuel Hernández González, «La fiesta patriótica. La jura de la constitución de Cádiz
en los territorios no ocupados (Canarias y América),1812-1814», en Alberto Ramos
Santana y Alberto Romero Ferrer (Editores), 1808-1812: los emblemas de la libertad, Memoria del Congreso Internacional Doceañista, Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 2009, pp. 89-114.
₁₀₁ Sobre el gobierno de Monteverde, sus implicaciones y choques con las autoridades españolas, véase: Ángel Rafael Lombardi, Banderas del Rey (la visión realista de la independencia), Ediciones del Rectorado (Unica/), Maracaibo, 2006, pp.106 y ss.
₁₀₂ José Francisco Heredia, «Memorias sobre las revoluciones de Venezuela», en Anuario,
tomos -, Vol. , Instituto de Antropología e Historia/, Caracas,1969, p. 592.
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Pero no fueron solo los realistas los que se inspiraron. En1813, con
sendas expediciones provenientes de Trinidad y de la Nueva Granada,
dos jóvenes oficiales republicanos, Simón Bolívar y Santiago Mariño,
quienes sin estar coordinados lograron reunir algunas fuerzas en el exilio y contraatacar, desbaratan a la dictadura de Monteverde y establecen
la llamada Segunda República. En la batalla de Maturín, el 25 de mayo
de1813, los patriotas comandados por Manuel Piar y otros jefes orientales
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₁₀₃ Sobre el pensamiento militar de los oficiales patriotas, véase: Fernando Falcón, El cadete
de los Valles de Aragua. Pensamiento político y militar de la ilustración y los conceptos de guerra
y política en Simón Bolivar1797-1814. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas/UniversidadCentraldeVenezuela,Caracas,2006.TambiénesrecomendableelclásicodeEleazar
López Contreras, Bolívar, conductor de tropas, Editorial Élite, Caracas,1930.
₁₀⁴ Fernando Falcón, «El profeta armado: la actuación militar del Precursor durante la primera república venezolana (1811-1812)», Anuario de Estudios Bolivarianos, nº.13, Universidad Simón Bolívar, Caracas, 2006, pp.11-38; y «La influencia de la formación militar de Francisco de Miranda en su actuación político-militar en Venezuela (1811-1812)»,
Politeia, jun. 2007, vol. 30, nº 38, pp. 219-230.
₁₀₅ John Lynch, Simón Bolívar, Crítica, Barcelona, 2006, p.133.
₁₀₆ Sobre el personaje: Caracciolo Parra-Pérez, Mariño y la independencia de Venezuela (cinco
volúmenes), Ediciones Cultura Hispánica, Madrid,1954-1957.
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—entre ellos el cacique caribe Guanaguanay— obtienen la primera gran
victoria militar de la revolución. Esto ayuda a que Bolívar pueda, desde
el otro flanco, desplegar todo su talento y su energía para avanzar en una
seguidilla de triunfos —la llamada Campaña Admirable— desde el Táchira hasta Caracas, a la que entra el 6 de agosto. La ciudad le ratifica, el
13 de octubre, el título de Libertador que ya le había dado Mérida el 23 de
mayo. Así, aunque la causa realista seguía siendo muy popular —salvo,
tal vez, en regiones especialmente patriotas, como Mérida o Cumaná—
la incapacidad militar de Monteverde (al cabo un marino) y de sus improvisados capitanes, contra una nueva generación de oficiales provenientes
de las milicias pero enterados de las últimas estrategias₁₀₃ —según parece, otro de los motivos que los distanciaba de Francisco de Miranda, ya
algo anticuado para el momento₁₀⁴—, y con indudable valor, talento y liderazgo, cambia el balance de la guerra en menos de un año… aunque
también solamente por menos de un año.
Las consecuencias de estas acciones en la formación de la república
venezolana serán muy grandes. Bolívar y Mariño ejercen gobiernos distintos, cada uno en su parte del territorio, con lo que Venezuela, que ya
había sido desguasada por las autoridades metropolitanas cuando le separan la provincia de Maracaibo (el premio de consolación para su gobernador fue elevarlo a capitán general), ahora quedaba dividida en un
Estado de Oriente y otro de Venezuela, cada uno a la escala de su jefe militar. De hecho, aún hablamos de un Libertador de Venezuela y de un Libertador de Oriente. Bolívar no evoluciona propiamente hacia un caudillo₁₀₅, aunque Mariño sí₁₀₆. Él, a diferencia de Bolívar, es un líder local,
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₁₀₇ Sobre el tema: Germán Carrera Damas, «Algunos problemas relativos a la organización
del Estado durante la segunda república venezolana», en .., Pensamiento constitucional de Latinoamérica,1810-1830, tomo II, Academia Nacional de la Historia, Caracas,
1962, pp. 359-411; y Caracciolo Parra Pérez, Bolívar, contribución al estudio de sus ideas políticas, Editions Excelsior, París,1928, pp. 28-43.
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patrón y terrateniente, que encabeza a un grupo de otros líderes de su región, los orientales, también terratenientes o caciques, que mantendrán,
ellos como sus sucesores, una agenda propia frente a Caracas hasta finales del siglo . El resultado es que el caudillismo, sembrado por Monteverde había florecido en la revolución.
Meses antes, en la Nueva Granada, 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 gobierno federal, denota el tipo de Estado con que sueña: unitario y fuerte,
y su visión del conflicto de escala continental. Pronto se incorpora al
ejército de la Unión y empieza a distinguirse como militar, hasta obtener
el suficiente respaldo para que se le den los hombres y el permiso para liberar Venezuela. Pero eso no obsta para que, en1813, tanto la legitimidad
de su gobierno como del de Mariño no provenga básicamente de las
armas. Además, el caso de Bolívar es más complicado: entra en Caracas
a la cabeza de un ejército inicialmente formado por neogranadinos, como
brigadier de las Provincias Unidas y, para más, como ciudadano neogranadino desde marzo de1813, cuando obtiene la nacionalidad. Por eso
debe hacer algunos esguinces para justificar el mando supremo que en lo
inmediato asume (aunque la administración política se la deja a Cristóbal
Mendoza)₁₀₇.
En primer lugar, la misión que tenía encomendada era la de reponer
a las legítimas autoridades republicanas. El problema radicaba en que estaban en el exilio, o presas fuera del país (como Miranda) o muertas. Así
comisiona a Francisco Javier Uztáriz, uno de los grandes promotores de
tertulias ilustradas antes de la revolución, miembro de la Junta de1810,
constituyente en1811 y sobrino del Marqués de Uztáriz; para que diseñe
un programa de gobierno que sirviera de transición. Como señala el Libertador en la disposición en que lo nombra, para «restablecer la Repú-

442

blica de Venezuela sobre las bases de la libertad política y civil»₁₀₈. Las
medidas del Plan de Gobierno que diseña no pudieron ser más amigables
con sus ideas: señala que el destino obvio de Venezuela sería unirse a la
Nueva Granada (una tesis que Bolívar, oficial y ciudadano neogranadino
al fin, pero sobre todo ya portador de una visión geopolítica continental
de la Independencia, empezaba a sostener por esos días); que mientras
no se terminara de derrotar a los realistas era impracticable reconstituir
la república; y que por eso, mientras eso ocurría, el general en jefe del
Ejército Libertador debía asumir el poder legislativo en «todo lo gubernativo, económico y de policía», sin otras restricciones que las emanadas
del Congreso de la Nueva Granada; también que debía asumir el gobierno militar de Caracas (en cada provincia debía haber uno civil y otro militar). Para cada pueblo proponía nombrar un corregidor, pero aconsejaba que no se estatuyera ningún consejo consultivo para el jefe y a lo
sumo se convocara, en un claro retroceso a formas de representatividad
corporativa y tradicional, «un equivalente al Congreso» con diputados
que saldrían de los cabildos —porque «atendiendo al estado actual de
guerra en que se halla el país por todas partes, verdaderamente incompatible con las reuniones populares»— que tendrían como principal objetivo ir a la Nueva Granada a negociar la unión₁₀₉. Al pronunciar su opinión sobre el Plan, el jurista Miguel Peña propuso una fórmula más expedita, y acaso de mayor solidez jurídica ante la situación insólita de un
brigadier de otro país hecho jefe con poderes absolutos: que a Bolívar
simplemente se le considere un heredero de la dictadura que había detentado Miranda hasta la capitulación:

₁₀₈ «Aviso Publicado», José Félix Blanco y Ramón Azpúrua, Documentos para la historia
de la vida pública del Libertador (2ª edición), Presidencia de la República, Caracas,1978,
tomo , p. 690.
₁₀₉ «Plan de gobierno para Venezuela», Ibídem, tomo , pp. 692 y 694.



las
independencias
de
iberoamérica

…el Libertador cumple, no interpretativa, sino exactamente con la comisión
del Congreso de la Nueva Granada, manteniendo en una sola persona las facultades Dictatorias que se concedieron, y ha que correspondió mal D. Francisco
Miranda.
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₁₁₀ «Opinión del ciudadano Miguel Peña sobre el proyecto de gobierno del Ciudadano
Francisco Xavier Ustariz», Gazeta de Caracas, nº, 21 de octubre de1813, p. 36.
₁₁₁ Ibídem.
₁₁₂ «Opinión del C. Miguel José Sanz, dirigida al C. Antonio Muñoz Tébar Secretario de
Estado, y Relaciones exteriores», Gazeta de Caracas, nº , 29 de octubre de1813, p. 39.
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Sin desdecirse de las razones que lo llevaron con otros jóvenes políticos y militares —entre ellos Bolívar— a detener al Generalísimo, señala
que «si su resolución no salvó al País, fue, tal vez, por su ineptitud, o porque las facciones y partidos renunciaron tarde a sus celosas pretensiones», pero no por eso hay que dejar de pensar que «el Gobierno Dictatorial es el que convenía [en1812] a Venezuela» y «debe entenderse que es
el mismo que le conviene en las circunstancias de guerra»; y comoquiera
que ya se había disuelto el gobierno federal, y «Venezuela tenía un Gobierno de Dictadura, y a él debe restituírsela», como lo señalan las indicaciones que trae el Libertador del congreso neogranadino, pues lo lógico es que se deje «en su mano todo el Poder, como único árbitro para librarnos de los impulsos de la tiranía» (Monteverde) y «debe considerarse como un natural sucesor de las facultades de Miranda»₁₁₁. Con los
mismos términos se expresa Miguel José Sanz: «Venezuela debe ser gobernada por esa medida, o dar ocasión a la malignidad de los Discurridores, Demagogos, locuaces, &&»₁₁₂. El14 de octubre de1813, en la Asamblea
de San Francisco —como se la conoce por haber ocurrido en la iglesia de
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No hay duda que Venezuela se constituyó en un Gobierno Federal: que su
Congreso fue la Corporación legítima, como emanada de la voluntad general
de los Pueblos: que las Provincias se gobernaron por sí mismas, durante el período de tranquilidad, y que sólo dependían de la soberanía nacional, que residía
en el Congreso, en los puntos confederados; mas cuando el peligro de la agresión de los Españoles fue eminente, y su aproximación a la Villa de San Carlos
nos obligó a tomar provisiones eficaces para rechazarles; y cuando el riesgo aumentó sus extremos por las continuas ventajas del enemigo, entonces los Representantes del Congreso, el Poder Ejecutivo Federal, y todos los demás Cuerpos representativos Provinciales convinieron en que las trabas de la división de
los Poderes, hacía lenta y difícil la marcha de los negocios, y en que era necesario
disolverse dejando todas las facultades en las manos de Miranda₁₁₀.
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₁₁₃ El documento puede verse en Blanco y Azpurua, ob. cit., T. , pp. 762-768.
₁₁⁴ E. Pino Iturrieta, Nada sino un hombre…, p. 79.
₁₁₅ «Yo he sentido mucho hallar a Ud. compartido de esta equivocación y por lo mismo he
procurado demostrarle la fuente primitiva de nuestros males, que es el fanatismo religioso político y no el poder arbitrario con que gobernaron Miranda en1812, Bolívar y
los Ribas en1813 y1814 […] Yo observo que cuando se supone que el motivo de la subversión del sistema patriótico de Venezuela es el despotismo militar de algunos de nuestros gobernantes, se olvidan también la gravedad del poder arbitrario de la España, y
dan a entender que es moderado y benéfico, menos malo que el de Miranda, Ribas,
etc…», Juan Germán Roscio, carta a Martín Tovar, Kingston,16 de junio de1816, Obras,
T. , pp. 47 y 49.
₁₁₆ «Yo no era patriota, quiero decir, cada vez me gustaba menos el sistema de los llamados
patriotas, en el cual no veía otra cosa que un jefe militar mandando en todo militarmente
y en camino a la perpetuación en el mando bajo el aparato de proclamas en un papel que
sufre cuanto le pongan…», Andrés Level de Goda, Memorias de Level de Goda, en Anuario, Tomo -, Vol. , Instituto de Antropología e Historia, Universidad Central de
Venezuela,1969, p.1213.
₁₁₇ Manfred Kossok, «Simón Bolívar, ¿primer bonapartista de América Latina?», en Jerónimo Carrera (Comp.), Bolívar visto por los marxistas, Fondo Editorial Carlos Aponte,
Caracas,1987, pp. 202-207.
₁₁₈ Clément Thibaud, «En búsqueda de un punto fijo para la república. El cesarismo liberal
(Venezuela-Colombia,1810-1830)», Revista de Indias, Vol. , nº 224, 2002, pp. 463-492.
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San Francisco, en Caracas— un conjunto de funcionarios del municipio,
el gobernador político y otros hombres públicos, le otorgaron, junto al
título de Libertador, el grado de Capitán General de los Ejércitos de Venezuela₁₁₃. Como señala Elías Pino Iturrieta, siguiendo al escritor e historiador Rufino Blanco-Fombona, aquello constituía a Bolívar en un
«jefe sin embarazos»₁₁⁴.
Por supuesto, rápidamente empezó a hablarse de un «despotismo militar», que algunos, como Roscio, ponderaron como un mal necesario
para obtener, algún día, la libertad₁₁₅; pero que otros, como el igualmente
liberal, pero nunca partidario de la independencia —fue funcionario de
la Audiencia, seguidor de Riego y Quiroga y después opositor del militarismo de Morillo— Andrés Level de Goda, consideraron una simple tiranía castrense₁₁₆. Ya en su momento hubo quienes compararan a Bolívar con Napoleón (se retrataba con la misma pose de la mano en el bolsillo,
sobre el estómago); y en la posteridad se ha discutido sobre su probable
bonapartismo, aunque en todo caso más en la forma que en el contenido₁₁₇. Clément Thibaud ve las semejanzas en un tipo de liderazgo militar
y revolucionario al que llama cesarismo liberal ₁₁₈ (recuérdese que el bonapartismo es la forma moderna y «burguesa de cesarismo»). De un modo
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₁₁₉ Egilda Rangel Prada, «Los secuestros y las confiscaciones de bienes en la provincia de
Caracas», Anuario de Estudios Bolivarianos, nº 4, Universidad Simón Bolívar, Caracas,
1995, pp. 217-259.
₁₂₀ Germán Carrera Damas, Boves, aspectos socioeconómicos de la guerra de independencia (2ª
edición), Monte Ávila Editores, Caracas,1991, pp. 29-95.
₁₂₁ «Tuvo la fortuna D. José Tomás Boves de penetrar los sentimientos de éstos (los llaneros) y adquirir un predominio sobre ellos, por aquella simpatía, o, como suele decirse,
por un no sé qué, que suele sobresalir en las acciones de un hombre y hacerlo dueño de
sus semejantes», carta a Pablo Morillo,1816; citado por Laureano Vallenilla Lanz, «Cesarismo democrático», en Cesarismo democrático y otros textos, Biblioteca Ayacucho, Caracas,1991, p. 70.
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u otro, el deslinde entre los que sostenían el «sistema liberal» de1811 y
los que aspiraban a un gobierno fuerte, se hizo definitivo. Los hechos inmediatamente posteriores fortalecieron a los segundos y no será hasta
que vuelva la paz, en la década de1820, cuando, como hemos visto, que
una nueva generación reasuma los viejos ideales.
Ahora bien, con la desinstitucionalización y la violencia desatadas
también llegaron otras cosas cuyas últimas consecuencias nadie pudo,
comenzando por su promotores, predecir. La escalada de retaliaciones
entre los dos bandos condujo a la «Guerra a Muerte», que en la práctica
ya ejecutaban algunos oficiales realistas y patriotas, pero que Bolívar sistematiza y legaliza (pese a no tener las facultades para hacerlo), en Trujillo el15 de agosto de1813. Aunque más o menos se insertaba en la lógica
del derecho penal español de aquella época, que para la «traición» —y así
cada bando ponderaba a las acciones del opuesto— reservaba penas de
tormento y de vida, llegó a extremos que sorprendieron incluso a aquellos hombres que desde niños había visto azotainas de esclavos y descuartizamientos de reos. Al mismo tiempo, las confiscaciones de bienes
a los enemigos —los llamados «secuestros»₁₁₉— y los saqueos como
forma de aprovisionar los ejércitos (y de darles algún estipendio a los soldados)₁₂₀, ayudaron a que el país se sumiera en la completa anarquía y a
que el odio penetrara como un virus en el alma de los venezolanos.
Con José Tomás Boves todo esto se disparó a otro nivel. Según el modelo de Lynch, él es la quintaesencia de los márgenes de la sociedad colonial terminan de caer sobre sus núcleos urbanos. Su segundo y sucesor,
Francisco Tomás Morales, señaló, en cita hoy célebre, que Boves tenía
un «no sé qué» que fascinaba en los llaneros, por lo que tal vez se trate del
primer líder carismático de la historia venezolana₁₂₁. Asturiano y pe-
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lirrojo, se había mimetizado de tal manera con su entorno, que logró convertirse en el líder de la más grande matanza de blancos en América, después las de Haití. Esos llaneros a los que se quiso domeñar con las Ordenanzas de1811, se habían sublevado, supuestamente en el nombre del rey.
Evidentemente estaban más interesados en la venganza racial contra la
élite blanca —cosa que ya se había anunciado en algunos episodios desde
1811— y en el deseo de enriquecerse y ascender socialmente con los
bienes de los mantuanos₁₂₂, que en reinstituir el antiguo régimen. De
hecho, lo que establecieron fue lo que Bolívar llamó la pardocracia, que en
cuanto volvió al trono Fernando VII intentó revertir. Es famosa la frase
del Regente Heredia de que Boves «fue un verdadero insurgente con la
voz del Rey»₁₂₃. Desconoció siempre a las autoridades 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 la masa principal, presentándoles la esperanza de elevarse por la destrucción de los blancos»₁₂⁴. Es justo la definición que Bolívar hace de la pardocracia como el exterminio de la clase
privilegiada:

₁₂₂ El supuesto «Bando de Guayabal» —que ha demostrado ser una tergiversación historiográfica, pero que tiene un núcleo de verdad— les prometía las tierras de los blancos,
una vez que estos fueran eliminados. Véase: G. Carrera Damas, Boves, aspectos socioeconómicos de la guerra de independencia…, pp.170-188.
₁₂₃ Heredia, ob. cit., p. 655.
₁₂⁴ Ibídem, p. 679.
₁₂₅ Simón Bolívar, carta a Francisco de Paula Santander, Lima, 7 de abril de1825, Obras
completas, Librería Piñango, Caracas, s/f, Tomo , p.116.
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La igualdad legal no es bastante por el espíritu que tiene el pueblo, que quiere
que haya igualdad absoluta, tanto en lo público como en lo doméstico; y después
querrá la pardocracia, que es la inclinación natural y única para exterminio después de la clase privilegiada. Esto requiere, digo, grandes medidas que no me
cansaré de recomendar₁₂₅.
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₁₂₆ Sobre la pardocracia, para el caso neogranadino, que fue el que le hizo decir a Bolívar las
palabras de la cita anterior: Jorge Conde Calderón, Buscando la nación. Ciudadanía, clase
y tensión en el Caribe colombiano1821-1855, La Carreta Histórica/Universidad del Atlántico, Medellín, 2009.
₁₂₇ Algunas de las cuales ganan Bolívar, Mariño y Ribas: La Victoria, San Mateo, Bocachica, Ocumare, pero otras que resultan un absoluto descalabro para los patriotas, como
La Puerta. Urica fue también un desastre para los patriotas, pero con la singularidad de
que en ella muere el asturiano. Un clásico sobre el tema: Juan Uslar Pietri, Historia de la
rebelión popular de1814: contribución al estudio de la historia de Venezuela (2ª edición), Edime,
Caracas/Madrid,1962.
₁₂₈ Proclama del 6 de mayo de1814, Vicente Lecuna (Comp.), Proclamas y discursos del Libertador, Lit. y Tip. del Comercio,1939, p.110.
₁₂₉ Simón Bolívar, Carta al Gobernador de Barbados, Caracas,17 de junio de1814, Cartas del
Libertador…, p.137.
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No podrá entenderse el resto de su pensamiento político sin el terror
que desde entonces le generará esta pardocracia₁₂₆. Entre saqueos, violaciones y matanzas de blancos, y después de algunas de las batallas más
cruentas y célebres de la guerra₁₂₇, las caballerías de Boves logran destruir a la Segunda República. La peor pesadilla de los mantuanos, el espectro de Haití, había llegado. El final de su existencia como colectivo
estaba a la vista. Escribirá el Libertador: «terribles días estamos atravesando: la sangre corre a torrentes: han desaparecido los tres siglos de
cultura, de ilustración y de industria: por todas partes aparecen ruinas
de la naturaleza o de la guerra. Parece que todos los males se han desencadenado sobre nuestros desgraciados pueblos»₁₂₈. Al gobernador de
Barbados le pide armas y hasta mil hombres como garantes de una posible capitulación, porque «el odio del hombre de color contra el blanco,
promovido y fomentado por nuestros enemigos, va a contagiar todas las
Colonias Inglesas, si con tiempo no toman la parte que corresponde para
atacar semejantes desórdenes»₁₂₉.
Bolívar, los militares y funcionarios patriotas, y en general los blancos
de Caracas deben huir hacia el Estado de Oriente (la llamada Emigración
a Oriente) despuésdel descalabro de la batalla de La Puerta (15 de junio de
1814), tal vez la peor derrota militar de su vida. Se ha calculado que alrededor del 20% de los habitantes abandonan la ciudad, en una odisea llena de
peligros —paraaquellaépocalasregionescentralesy orientalesaún estaban separadas por vastas áreas selváticas— donde muchos más perderían
la vida ahogados en los ríos, comidos por tigres, enfermos o agotados.
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Por último, la derrota militar de los dos libertadores (porque Mariño
había ido a auxiliar a Bolívar y comparte el desastre de La Puerta) lleva a
un nuevo episodio del bochinche: los dos militares patriotas más afortunados, José Félix Ribas, que había derrotado a Boves en La Victoria y Ocumare; y Manuel Piar, tal vez el mejor de todos, que lo derrotó en Valle de
La Pascua, desconocen la autoridad de Bolívar (otra vez vencido en Aragua de Barcelona) y de Mariño, autoproclamándose respectivamente
jefes supremos de Occidente y Oriente en Carúpano, el 3 de septiembre
de1814. Los dos libertadores deben partir al exilio, mientras los dos nuevos supremos salen a combatir al asturiano, que ya estaba haciendo matanzas de blancos en Barcelona y Cumaná. Pero también son derrotados,
aunque en la batalla de Urica (5 de diciembre), Boves cae alanceado. Piar
logra huir, pero Ribas es finalmente capturado y fusilado. Su cabeza, frita
en aceite para conservarla, es enviada a Caracas. Después del insólito
acto de que se le hiciera un cristiano velorio en Guarenas, se mantiene en
la puerta de la ciudad, metida en una jaula, hasta1821.
Imágenes como esta perseguirán al Libertador durante el resto de su
exiastencia. Todavía una década después se quejaba de los «Licurgos,
Numas, Franklines, y Camilos Torres y Roscios» que se ponían a diseñar
proyectos federales y que al parecer pensaban «que Colombia está cubierta de lanudos, arropados en las chimeneas de Bogotá, Tunja y Pamplona». Ellos, evidentemente:
No han echado sus miradas sobre los caribes del Orinoco, sobre los pastores de
Apure, sobre los marineros de Maracaibo, sobre los bogas del Magdalena, sobre
los bandidos de Patia, sobre los indómitos pastusos, sobre los guajibos de Casanare y sobre todas las hordas salvajes de África y América que, como gamos, recorren las soledades de Colombia₁₃₀.

₁₃₀ Cartas a F. de P. Santander, San Carlos,13 de junio de1821, Cartas del Libertador, Lip. y
Tip. Del Comercio, Caracas,1929, tomo , pp. 354-355.
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Es una lectura que también harán los españoles. En el memorial que
en1815 eleva al rey, el padre José Ambrosio Llamozas, capellán del ejército de Boves, propone que francamente se traigan «4 o 5 mil hombres de
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₁₃₁ «Memorial presentado al Rey por el Doctor Don José Ambrosio Llamozas, vicario y capellán primero del Ejército de Boves», Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Año
, nº17, Caracas,16 de octubre de1921, pp. 524-527.
₁₃₂ Leemos en su segundo aparte, sobre el ejército: «7° Si felizmente desapareciese la discordia en aquella Capitanía general, quedarán cuatro mil europeos en todas las armas…». En el tercero, sobre la política: «6° La conducto que se ha de seguir con los caudillos que tengan fuerza y opinión, no puede detallarse en una breve instrucción, y sólo
los talentos del general en jefe podrán aprovechar las circunstancias…»; «8° En un país
donde desgraciadamente está el asesinato y el pillaje organizado, conviene sacar tropas
y jefes que hayan hecho allí la guerra, y aquellos que, como algunas de nuestras partidas,
han aprovechado los nombres del rey y patria para sus fines particulares cometiendo
horrores…», «Instrucciones del gabinete de Madrid para el General Don Pablo Morillo, general en jefe de la Expedición de Costa Firme, y para el Jefe de mar, y Real Decreto
relativo a ellas, dadas las primeras en Madrid en15 de noviembre de1814 y el último en
9 de mayo de1815», Blanco y Azpurua, ob. cit., tomo , pp. 265 y 267.
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tropa Española que supriman las Milicias de Pardos, negros y blancos recogiéndose todas las armas» y «que se prohíba el comercio de Negros esclavos». No obstante, demostrando una agudeza que pocos manifestaron
entonces,considerabaqueloscambiossociales,lasconcesiones alapardocracia eran inevitables. Por ejemplo propone que a los esclavos «a los 20
años les den sus dueños la libertad gratuitamente», así como que también
se libere cada año a los que sean de buena conducta; aunque también propone que se traigan y entreguen tierras a familias «de las Yslas Baleares,
Canarias y España», «que para disminuir el número de Pardos ó Mulatos
yMestizossuavizarsuemulacióndeálosblancosyaumentarelgremiode
éstos, se conceda la gracia de que todo Pardo o Mestizo que sea nieto descendientedelegítimomatrimoniodePadresyAbueloslibrespasealaclase
deblancosdelestadocomúnóllanoygocedelosfuerosyderechosdetal»;
quesepermitaellibrecomercioconlasislasdelasAntillas,quelasmisiones
sesometanalclerodiocesanoafindecontrolarlasmejoraellas—yalosindígenas—yquesepongaordenenlaadministracióndejusticiaenlospueblos (que los Tenientes de Justicia «al menos tengan el grado de Bachiller
en leyes» y no se preocupen sólo por «hacer bolsillo a toda prisa»)₁₃₁.
Fernando VII solamente hubiera estado de acuerdo en lo de dejar
cuatro mil hombres en Venezuela (de los diez mil que envió a Costa Firme, en efecto calculó que con cuatro mil Venezuela estaría controlada) y
desmovilizar, hasta donde fuera posible, a las milicias, según vemos en
las instrucciones que le dio a Pablo Morillo para su campaña de reconquista de1815₁₃₂. Bolívar con el tiempo sí se hubiera puesto de acuerdo
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₁₃₃ «Mensaje del Libertador al Congreso Constituyente de Bolivia, fechado en Lima el 25
de mayo de1826», Escritos fundamentales…, p.108.
₁₃⁴ John Lynch, Simón Bolívar…, p. 389.
₁₃₅ Repartición de bienes como recompensa a los oficiales y soldados (10 de octubre de
1817), Decretos del Libertador, Sociedad Bolivariana de Venezuela, Caracas,1961, Tomo ,
pp. 89-92.
₁₃₆ Resolución sobre la repartición de tierras de comunidad (4 de julio de1825), Decretos…,
pp. 409-410.
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con lo demás. En cuanto lo propuso, su suerte política y militar cambió.
Al parecer, el trato de Llamozas con su feligresía le hizo captar qué es lo
que querían los venezolanos. Sus propuestas fueron, al cabo, las mismas
que asumió la república: eliminación del sistema de castas, abolición paulatina de la esclavitud, oportunidades de ascenso, libertad comercial.
En su afán, como lo definiría él mismo, de «resistir el choque de dos de
los monstruos enemigos que recíprocamente se combaten, y ambos os
atacarán a la vez; la tiranía y la anarquía forman un inmenso océano de
opresión, que rodea una pequeña isla de libertad»₁₃₃, el realismo político
de Bolívar terminó convirtiéndose en un «realismo revolucionario», según Lynch₁₃⁴. Y eso, pese a que el autor asegura que ni la distribución de
la tierra, ni la igualdad social, ni la abolición de la esclavitud, ni los decretos a favor de los indígenas fueron exactamente revolucionarios, sino reformistas; y que los sectores indígenas y pardos (no tanto así los negros)
pueden asentarse en el renglón de los perdedores de la Emancipación.
No coincidimos con esta conclusión, por lo menos no con toda ella. Si
consideramos que lo que inicialmente tenían en la cabeza los patriotas
fue hacer algo muy parecido a lo que la historiografía ha llamado revoluciones liberales, las medidas citadas, en esta perspectiva, pueden considerarse revolucionarias. El caso de la repartición de tierras es un ejemplo
claro: a pesar de haber sido promulgadas por razones distintas de las normalmente aducidas por sus intérpretes posteriores, que ven en ellos un
antecedente de reforma agraria, y en vez de atacar la gran propiedad de
la tierra o de defender las tierras indígenas de comunidad, procuraban
cancelarle salarios caídos a los soldados₁₃₅ y otorgarle a los indios el derecho a la propiedad privada₁₃₆, en ambos casos eran medidas tendientes
a eliminar las formas precapitalistas de producción: no en vano en toda
Hispanoamérica la privatización de los resguardos indígenas fue una de
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₁₃₇ Kossok, La revolución en la historia de América Latina…, p.164.
₁₃₈ Váese: Paul Verna, Pétion y Bolívar: cuarenta años1790-1830, de relaciones haitiano-venezolanas y su aporte a la emancipación de Hispanoamérica, Oficina Central de Información,
Caracas,1969; Juan Bosch, Bolivar y la guerra social (4ª edición), Editora Alfa y Omega,
Santo Domingo,1984; y Pedro Felipe Hoyo Körbel, Bolívar y las negritudes. Momentos históricos de una minoría étnica en la Gran Colombia, Hoyos Editores, Manizales, 2006.
₁₃₉ John Lynch, Simón Bolívar…, p. 383.
₁⁴₀ Para una visión general: José Marcial Ramos Guédez, El problema de la esclavitud en tres
próceres venezolanos: Francisco de Miranda, Simón Bolívar y José Antonio Páez, Fondo Editorial Ipasme, Caracas, 2010.
₁⁴₁ «Lo de los esclavos, si andan alborotando el avispero, resultará lo que en Haití: la avaricia de los colonos hizo la revolución, porque la república francesa decretó la libertad, y
ellos la rehusaron, y a fuerza de resistencia y oposiciones irritaron los partidos naturalmente enemigos», carta a Francisco de Paula Santander, 30 de mayo de1830, Obras completas…, Vol. , p. 444. En otra carta a Juan José Flores, el 9 de noviembre de1830, le escribe: «La primera revolución francesa hizo degollar las Antillas, y la segunda causará
el mismo efecto en este vasto continente. La súbita reacción de la ideología exagerada
va a llenarnos de cuantos males nos faltaban, o más bien los van a completar. Vd. verá
que todo el mundo va a entregarse al torrente de la demagogia y ¡desgraciados de los
pueblos! Y ¡desgraciados de los Gobiernos!», Carta a Juan José Flores, Barranquilla, 9
de noviembre de1830, Cartas del Libertador…, Tomo , p. 587.
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las grandes banderas del liberalismo decimonónico₁₃₇. Por demás, es imposible no ver el alcance, para el desmontaje del antiguo régimen y la
construcción de un Estado liberal, de la eliminación del cacicazgo y la
proclamación de la plena igualdad de los indios con los demás ciudadanos (lo que suprimía el servicio personal) en sendos decretos fechados en
Perú el 4 de julio de1825, es decir, junto con el de la repartición de tierras.
Después de un periplo de exilios, en el que la experiencia haitiana jugó
un papel muy importante en su sensibilización con la causa de las personas de color₁₃₈, cuando Bolívar regresa a Venezuela en1816, lo hace con
dos puntos fundamentales en su agenda, después del de la derrota de los
españoles: controlar a los caudillos y ganarse el apoyo de la población de
color. Aunque Haití siguió siendo para él más una advertencia que un
modelo₁₃₉, su pensamiento había evolucionado hacia el abolicionismo₁⁴₀,
aunque habría que ver hasta qué punto por razones pragmáticas₁⁴₁; y
hacia la idea de que el Estado está en la obligación impulsar una amplia
educación popular que le diera base a una auténtica ciudadanía. No por
eso, obviamente, cejó en su empeño de formar un Estado fuerte. Tiene
más éxito en el primer propósito, ya que si bien no logra la abolición, sí se
alcanza una ley de manumisión que, a la larga, condenaba de muerte a la
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₁⁴₂ John Lombardi, Decadencia y abolición de la esclavitud en Venezuela1820-1854, Ediciones
de la Biblioteca, Universidad Central de Venezuela, Caracas,1974.
₁⁴₃ John Lynch, Caudillos en Hispanoamérica…, pp.186 y ss.
₁⁴⁴ «Venezolanos: He aquí el tercer período de la república…», Manifiesto en la Villa del
Norte, 8 de mayo de1816, Obras completas…, Vol. , p. 633.
₁⁴₅ Luis Castro Leiva, La Gran Colombia : una ilusión ilustrada, Monte Ávila, Caracas,1985.
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esclavitud₁⁴₂. La educación popular dirigida por el Estado hubo de esperar más de un siglo.
En1816 una asamblea de notables reunida en la Villa del Norte (actual
Santa Ana), en Margarita, similar a la que se había reunido en la iglesia
de San Francisco en Caracas dos años antes, nombra a Bolívar jefe supremo de la República de Venezuela. A partir de entonces tiene lo que
Lynch llama el Estado de la guerra, es decir, una organización política y
legal más bien rudimentaria, con escasa capacidad para imponerse en el
territorio que controlaba, incluso, a los caudillos que decían actuar en
nombre suyo₁⁴₃. Su propuesta de crear una nueva república con la unión
de Venezuela —cuyo «tercer período» como república había proclamado
en Margarita₁⁴⁴, para pasar a la historiografía como Tercera República— y la Nueva Granada, que ya venía acariciando desde1814, en alguna
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 años habrá de repartirlos entre el combate de las
tropas españolas que comanda Morillo (sin demasiada fortuna: vive una
racha de derrotas que no se le quita hasta1819); y el control de los caudillos que están siendo más exitosos que él en la guerra y que han logrado
captar la adhesión de las capas de color de la población. Pero tanto los
procedimientos de ocupación militar que implementa el Ejército Expedicionario de Costafirme, con su paulatina exclusión de quienes habían luchado con Boves, y en general de todos los venezolanos a favor de los peninsulares, como la aparición de líderes locales muy prestigiosos en el
bando patriota, lograron el sortilegio de un cambio fundamental en las
tendencias de los venezolanos.
Bolívar trata de coordinar a estos nuevos caudillos, que a cada paso
amenazan con algo parecido al golpe que le dieron Ribas y Piar en Carúpano. Como señaló Vallenilla-Lanz, el movimiento que en1810 tuvo el
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₁⁴₆ L. Vallenilla Lanz, «Disgregación e integración», en Cesarismo democrático y otros textos…, p. 240.
₁⁴₇ Carta a Francisco de Paula Santander, San Carlos,13 de junio de1821… p. 354.
₁⁴₈ Sobre la importancia del ejército, véase: Climent Thibaud, República en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de independencia en Colombia y Venezuela, Editorial Planeta,
Bogotá, 2003.

fundación
empresas
polar

carácter de una «federación de ciudades» se había transformado en una
«federación caudillesca»₁⁴₆. El ejército —como lo sentiría Bolívar, pero
sobre todo los caudillos— termina siendo la república: «esos señores
—dice el Libertador hablando de los congresistas de Cúcuta— piensan
que la voluntad del pueblo es la opinión de ellos, sin saber que en Colombia el pueblo está en el ejército, porque realmente está, y porque ha conquistado este pueblo de mano de los tiranos; porque además es el pueblo
que quiere, el pueblo que obra, y el pueblo que quiere…»₁⁴₇. Esta forma
de ver las cosas marca, incluso en el mismísimo Bolívar, el inicio del pretorianismo y de cierto populismo militar que desde entonces ha pervivido en Venezuela₁⁴₈.
Juan Bautista Arismendi, que había liberado Margarita, es un aliado
constante; José Antonio Páez, que se convierte en el ídolo de esos mismos llaneros que un lustro antes habían pelado con Boves, y ahora le
hacen obtener una victoria tras otra, acepta su jefatura, aunque de una
manera laxa y aun sin aspiraciones que trasciendan su región; Mariño,
con otros orientales, reúne un congreso en Cariaco —el despectivamente llamado «Congresillo de Cariaco» en mayo de1817— y trata de diluir
su autoridad en un triuvirato, pero Bolívar rápidamente conjura aquello
y termina llevándose los diputados para el congreso que piensa reunir en
Angostura. Cuando en septiembre1819 Mariño vuelve a aprovechar la
ausencia de Bolívar para darle un golpe al vicepresidente Francisco Antonio Zea —que tenía dos problemas: era neogranadino y civil— Bolívar
opta por hacerse de la vista gorda: ¿de nuevo el signo de Monteverde?
No obstante en diciembre, cuando se promulga la República de Colombia, logra que se le nombre vicepresidente del nuevo Estado.
Pero con Piar la cosa es distinta. Se trata del talentosísimo militar que
había liberado Guayana con las grandes victorias de El Juncal y San Félix. Es, tal vez, el único que puede disputarle el prestigio al Libertador.
Para más, es pardo. Ya en Carúpano, en1814, había demostrado sus am-
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biciones. Y ahora nada menos plantea una pardocracia republicana: ¿por
qué un ejército de hombres de color debe pelear y ganar una guerra para
que la capitalicen los oficiales y políticos blancos? Bolívar entiende que
es un peligro de otra índole, que atacaba a la esencia misma de la república que quería organizar₁⁴₉. En una decisión que aún genera polémicas,
lo decide fusilar, aunque al costo de grandes concesiones a la pardocracia.
Aunque la conducción del ejército y el Estado queda en manos de blancos, los rangos medios pasan paulatinamente a manos de pardos. No en
vano, la repartición de tierras para el pago de los haberes militares se decreta unos días antes del fusilamiento; y el reglamento electoral que hace
electores a «todo hombre libre», «que tuviere una propiedad de cualquier clase de bienes raíces o profesare alguna ciencia o arte liberal, o mecánica», o «aunque carezca de bienes raíces ó de la profesión mencionada
[…] si fuere arrendador de tierras», se decreta un día después₁₅₀. Todo
indica que Bolívar quería hacer verosímil lo que dijo en la proclama del
5 de agosto de1817, cuando rompe con Piar:

₁⁴₉ Leemos en la Proclama del 5 de agosto de1817, que oficializa la ruptura con Piar: «calumniar al gobierno de pretender cambiar la forma republicana en la tiránica; proclamar
los principios odiosos de la guerra de colores para destruir así la igualdad que desde el
día glorioso de nuestra insurrección hasta este momento ha sido nuestra base fundamental; instigar a la guerra civil; convidar a la anarquía, aconsejar el asesinato, el robo
y el desorden, es en sustancia lo que ha hecho Piar desde que obtuvo la licencia de retirarse del ejército, que con tantas instancias había solicitado, por que los medios estuvieran a su alcance», OBRAS COMPLETAS…, Vol. , p. 647.
₁₅₀ «Reglamento para la segunda convocatoria del Congreso de Venezuela», Blanco y Azpurua, ob. cit., T. , p. 485. Sobre el voto militar, véase: Guermán Guía, «El voto militar
de1819: instituido durante las vicisitudes de la independencia», Conhisremi, Vol. 4 m, nº1,
2008, http://conhisremi.iuttol.edu.ve/pdf/000024.pdf.
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La imparcialidad del gobierno de Venezuela ha sido siempre tal, desde que se
estableció la República, que ningún ciudadano ha llegado a quejarse por injusticia hecha a él por el accidente de su cutis. Por el contrario. ¿Cuáles han sido los
principios del Congreso? ¿Cuáles las leyes que ha publicado? ¿Cuál la conducta
de todos los magistrados de Venezuela? Antes de la revolución los blancos tenían opción a todos los destinos de la monarquía, lograban la eminente dignidad de ministros del rey, y aun de grandes de España. Por el talento, los méritos
o la fortuna lo alcanzaban todo. Los pardos estaban degradados hasta la condición más humillante estaban privados de todo. El estado santo del sacerdocio
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les era prohibido: se podría decir que los españoles les habían cerrado hasta las
puertas del cielo. La revolución les ha conseguido todos los privilegios, todos
los fueros, todas las ventajas.
¿Quiénes son los actores de esta Revolución? ¿No son los blancos, los ricos,
los títulos de Castilla y aun los jefes militares al servicio del rey? ¿Qué principios han proclamado estos caudillos de la Revolución? Las actas del gobierno
de la República son monumentos eternos de justicia y liberalidad. Qué ha reservado para sí la nobleza, el clero, la milicia. ¡Nada, nada, nada!₁₅₁

Hasta «la libertad de los esclavos —dice el Libertador en el mismo
documento— que antes formaban una propiedad de los mismos ciudadanos» se había planteado. Y así, resumiéndolo en una frase, expresa el
sentido general de la Emancipación: «La independencia en el más lato
sentido de esta palabra sustituida a cuantas dependencias que antes nos
encadenaban»₁₅₂. Al menos el sentido al que había llegado para ese momento, cuando ampliaba su oferta a todos los venezolanos, a las mayorías
de color. ¿No es esto aunque sea una promesa de revolución? ¿No expresa algo el verso que le sacaron los mantuanos al Ejército Libertador
en1827: «sácala perro / sácala gato / los Libertadores / son todos mulatos»? ¿Y no lo expresa aún más la respuesta de los mulatos: «sácala perro
/ sácala gato / No serían libres / sin los mulatos»?₁₅₃
Hacia una república liberal y autocrática
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₁₅₁ Obras completas…, Vol. , p. 647.
₁₅₂ Ibídem.
₁₅₃ Inés Quintero, La criolla principal. María Antonia Bolívar, hermana del Libertador, Fundación Bigott, Caracas, 2003, p. 87.
₁₅⁴ Para una introducción general al pensamiento político de Bolívar: Napoleón Franceschi,
Pensamiento político del Libertador Simón Bolívar, Vadell Hermanos Editores, Caracas,
Valencia, 2001. Tres estudios clásicos, aún vigentes: Marius André, Bolivar et la démocratie, Excelsior, París,1924 (hay varias ediciones en español); Caracciolo Parra Pérez,
Bolívar, contribución al estudio de sus ideas políticas, Editions Excelsior, París,1928; Víctor
Andrés Belaúnde, Bolívar y el pensamiento político de la Revolución Hispanoamericana, Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas,1974 [1938]. Tres estudios más recientes y ubicados en el debate actual: Diego Bautista Urbaneja, Bolívar, el pueblo y el
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Cuando por fin se reúne el Congreso en Angostura, el15 de febrero de
1819, Bolívar expone su visión del Estado₁₅⁴. Asegura que el modelo republicano es el que debe imperar, y que sus bases habrían de ser: «la so-
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poder, Fundación para la Cultura Urbana, Caracas, 2004; Carolina Guerrero, Liberalismo y republicanismo (1819-1830). Usos de Constant por el Padre Fundador, Universidad
Central de Venezuela, Caracas, 2005; y Jaime Urueña Cervera, Bolívar republicano. Fundamentos ideológicos e historicidad de su pensamiento político (2ª edición), Ediciones Aurora,
Bogotá, 2007.
₁₅₅ «Discurso pronunciado por el Libertador ante el Congreso de Angostura», Escritos fundamentales…, p. 69.
₁₅₆ Ibídem, p. 72.
₁₅₇ «Los senadores de Roma, y los lores en Londres han sido las columnas firmes sobre las
que se ha fundado el edificio de la libertad política y civil […] Nada ha podido llenar los
nobles pechos de nuestros generosos guerreros, sino los honores sublimes, que se tributan a los bienhechores del género humano. No combatiendo por el poder, ni por la fortuna, ni aun por la gloria, sino tan sólo por la libertad, títulos de libertadores de la república, son dignos galardones. Yo, pues, fundando una sociedad sagrada con estos ínclitos
varones, he instituido el orden de los libertadores de Venezuela. ¡Legisladores!, a vosotros pertenecen las facultades de conceder honores y decoraciones, vuestro es el deber
de ejercer este acto augusto de gratitud nacional». Ibídem, pp. 73 y 86.
₁₅₈ Excúsese la cita in extenso: «La educación popular debe ser el cuidado primogénito del
amor paternal del congreso. Moral y luces son los polos de la república, moral y luces
son nuestras primeras necesidades. Tomemos de Atenas su Areópago, y los guardianes
de las costumbres y de las leyes; tomemos de Roma sus censores y sus tribunales domésticos; y haciendo una santa alianza de estas instituciones morales, renovemos en el
mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, si no quiere ser virtuoso. […] La jurisdicción de este tribunal verdaderamente santo deberá ser efectiva
con respecto a la educación y a la instrucción, y de opinión solamente en las penas y castigos», Escritos fundamentales…, pp. 81-82.
₁₅₉ «Cuanto más admiro la excelencia de la Constitución Federal de Venezuela, tanto más
me persuado de la imposibilidad de aplicarla a nuestro estado»; o «Sólo la democracia,
en mi concepto, es susceptible de una absoluta libertad; pero, ¿cuál es el gobierno democrático que ha reunido a un tiempo, poder, prosperidad y permanencia?», Ibídem, pp. 64
y 63.
₁₆₀ No obstante, la constitución de Venezuela de1819 establecía que los obispos fueran senadores honorarios.
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beranía del pueblo; la división de poderes, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios»₁₅₅. No obstante, recomienda el camino sosegado de Gran Bretaña, «en lo que tiene de republicanismo»₁₅₆. Sus ideas sobre un gobierno fuerte ya incluían instituciones hereditarias —el senado hereditario, para encauzar a los caudillos en
una aristocracia y generar una élite que condujera la república₁₅₇— y poderes de fiscalización de la vida de los individuos, como el Poder Moral₁₅₈.
Mantiene su desconfianza por la democracia y por el federalismo₁₅₉. Es
una tendencia que irá en aumento hasta que1826 propuso una presidencia vitalicia y, como ya vimos, a partir de1828, una alianza con la Iglesia
y el Ejército para que no todo se viniera abajo₁₆₀. Como explica la investigadora Carolina Guerrero, la suya fue una «tercera forma» de repú-

457

fundación
konrad
adenauer
ucab
fundación
empresas
polar



₁₆₁ Carolina Guerrero, «Una tercera especie de república: de los antiguos, de los modernos
y la república a la manera de Bolívar», Anuario de estudios bolivarianos, Año , nº11, Universidad Simón Bolívar, Caracas, 2004, p. 233.
₁₆₂ Germán Carrera Damas, Colombia,1821-1827: aprender a edificar una república moderna. Demolición selectiva de la Monarquía, instauración de la República y reanudación política de la disputa de la independencia, Caracas, Academia Nacional de la Historia/Universidad Central de Venezuela, 2010, p.124
₁₆₃ C. Guerrero, Ob. cit., p. 239.
₁₆⁴ Leemos en el sitio web del partido conservador: «¿Fue Bolívar el fundador del Partido
Conservador?» En muchos temas el Libertador fue el inspirador del pensamiento conservador: el realismo político contra la teoría; su rechazo al federalismo y el apoyo a la
creación de una república unitaria; la defensa de la religión, el apoyo al orden, logrado
mediante gobiernos fuertes y estables que apliquen estrictamente la Constitución; la
necesidad de fortalecer a los municipios y a la descentralización del poder. http://
www.partidoconservador.org (consultado en octubre de 2010).
₁₆₅ Es decir, Mérida, de la Provincia de Maracaibo. Comoquiera que la secesión de la ciudad
andina fue hecha por los patriotas, esta no fue reconocida por el rey. Lasso de La Vega
prefirió despachar desde Maracaibo, siempre leal al monarca; y no se hizo patriota hasta
que esta ciudad se rebeló y unió a Colombia en1821.
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blica, distinta de la de los antiguos y de la de los modernos: más que preservar una forma de vida en libertad, que aún no existe, su problema es,
por encima de cualquier cosa, preservar la república en sí. Tanto que si la
libertad no lo permite en medio de la guerra y la anarquía, le parece razonable ejercer el dominum despoticum para «someter y enseñar a hombres díscolos y viciosos a ser libres», más allá de que «la retórica de Bolívar introduce la republicanización de la dominación despótica o tiránica»₁₆₁, declarándola comisoria, como hace en1814 y en1828. O como señala el historiador Germán Carrera Damas, «pasar de la abolición declarativa de la Monarquía a su sistemática demolición» requirió «la estrategia subrepticia» de «meter al Rey en la República»₁₆₂.
Por supuesto, según Guerrero, esto tuvo mucho de antinomia₁₆₃. Así
al menos lo percibieron sus contemporáneos. Para ellos Bolívar simplemente fue un conservador, y eso según el caso les disgustó o entusiasmó.
De hecho, el Partido Conservador de la Nueva Granada lo declaró su
precursor y aún lo reclama como tal₁₆⁴. Cuando, por ejemplo, un hombre
tan realista como el obispo de Mérida de Maracaibo₁₆₅, Hilario Rafael
Lasso de La Vega, tuvo explicarle al papa y a la feligresía su sensacional
conversión a patriota, fervoroso bolivariano y hasta congresista en Bogotá, pudo alegar, entre otras muchas razones, que «los atentados de la
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₁₆₆ «Conducta del Obispo de Mérida desde la transformación de Maracaibo en 1821»
[1823], en Antonio Ramón Silva, Documentos para la historia de la diócesis de Mérida, Tipografía Americana, Caracas,1927, tomo , p.147.
₁₆₇ «Elogio del Libertador», Ramón Ignacio Méndez [1828], en Manuel Donís y Tomás
Straka (Comps.), Historia de la Iglesia católica en Venezuela. Documentos para su estudio,
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2010, pp. 285 y 286.
₁₆₈ «¿No sería muy difícil aplicar a España el código de libertad política, civil y religiosa de
Inglaterra? Pues aun es más difícil adaptar en Venezuela las leyes del norte de América.
¿No dice el espíritu de las leyes que éstas deben ser propias para el pueblo que se hacen?,
¿qué es una gran casualidad que las de una nación puedan convenir en otra?, ¿qué leyes
deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su
expansión, al género de vida de los pueblos?, ¿referirse al grado de libertad que la constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a
su número, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales? ¡He aquí el código que debíamos consultar, y no el de Washington!», Simón Bolívar, «Discurso pronunciado por el
Libertador ante el Congreso de Angostura el15 de febrero de1819, día de su instalación», conocido como «Discurso de Angostura», en ob. cit., p. 65.
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Corte contra la Iglesia, y religión, eran muy graves»₁₆₆ durante la revolución de Riego y Quiroga, y que Bolívar, a su juicio, era en este panorama una mejor opción para la Iglesia que los liberales españoles. Todavía más allá fue en1828 el obispo de Caracas Ramón Ignacio Méndez:
contento por la dictadura que asume el Libertador ese año y por la consiguiente suspensión de «las Cámaras que destruyen los derechos de la
Iglesia», le pide a Su Santidad «investir al mismo SimónBolívar por todo
el tiempo de su gobierno del derecho de Patronato»₁₆₇; véase bien: no a la
presidencia, sino al hombre que la ocupaba. Eso no lo gozaron ni los
Reyes Católicos.
Aunque ese deseo de buscar en nuestra realidad, por salvaje que sea, y
no «en los códigos de Washington» un modelo de república₁₆₈, ha sido
muy exaltado desde los días de José Martí y José Enrique Rodó como una
prueba de originalidad pocas veces vista y de claro talante antiimperialista y hasta antinorteamericano, a nuestro juicio atendible, para los
hombres de sensibilidad más liberal que vivían bajo su gobierno, que tenían que oír esas cosas de su presidente en funciones y que constituían
casi toda la élite letrada de Caracas, aquello era simplemente un proyecto
monárquico embozado. Eso que Simón Rodríguez —que no está en ese
grupo, porque es un resuelto bolivariano y un comunitarista que no cree
en el liberalismo extremo— llamó la «Monarquía Republicana o Repú-
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₁₆₉ Simón Rodríguez, «Luces y virtudes sociales» (primera edición de1834; en la de1840
suprimió la página en la que aparece esta frase), Obras completas, Universidad Simón Rodríguez, Tomo , Caracas,1975, p. 72.
₁₇₀ Francisco Javier Yanes, «Apuntamientos sobre la legislación de Colombia» [1823], en
F. J. Yanes, Manual político del venezolana y apuntamientos sobre la legislación de Colombia,
Colección Bicentenario, Asociación Académica para la Conmemoración del Bicentenario, Caracas, 2009, p. 30.
₁₇₁ Vale la pena leer sus argumentos, colocados al final de la Constitución venezolana de
1819: «El Poder Moral estatuido en el proyecto de Constitución, presentado por el General Bolívar, como jefe supremo de la República, en la instalación del Congreso, fue
considerado por algunos diputados como la idea más feliz y la más propia a influir en la
perfección de las instituciones sociales. —Por otros como una inquisición moral, no
menos funesta ni menos horrible que la religiosa. —Y por todos como de muy difícil establecimiento, y en los tiempos presentes absolutamente impracticable. Prevaleció después de largos debates el parecer de que la infancia de nuestra política, y tratándose de
objetos tan interesantes al Estado y aun a la humanidad, no debíamos fiarnos de nuestras teorías y raciocinios en pro ni en contra del proyecto. —Que convenía consultar la
opinión de los sabios de todos los países por medio de la imprenta. —Hacer algunos ensayos parciales, y reunir hechos que comprobasen las ventajas o los perjuicios de esta
nueva institución, para en su visita proceder a ponerla en ejecución o rechazarla. Decretóse en consecuencia que el título del Poder Moral se publicase por apéndice de la Constitución, invitando a todos los sabios, que por el mismo hecho de serlo deben considerarse
como los ciudadanos del mundo, a que comuniquen sus luces a esta porción de su inmensa patria». «Proyecto de Constitución para la República de Venezuela, formado por
el Jefe Supremo, y presentado al segundo Congreso Constituyente para su examen», El
Libertador y la Constitución de Angostura de1819, Publicaciones del Congreso de la República, Caracas,1969, pp.197-198.
₁₇₂ «… nombró Senadores el Congreso de Cúcuta, y nombró para estos destinos a los dignatarios más condecorados del ejército, a los generales en jefe, y de división, a los coroneles y oficiales más acreditados por su valor y pericia, siendo esta circunstancia la que
precisamente ponme de manifiesto las intenciones y objetos de los electores que nombraron al presidente militar, al vicepresidente militar, y al mayor número de senadores
militares […] cuando por cualquier medio, dice Mister Cívico de Gastine, el ejército llega a
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blica Monárquica»₁₆₉. Hasta Yanes, que desde las páginas de El Observador Caraqueño exalta la figura de Bolívar, escribe en un tratado que no
vino a ser publicado hasta dos siglos después, que «todo lo que tiende en
la constitución española [de1812] a la forma republicana, se encamina en
la colombiana a la monárquica»₁₇₀… ¡y eso que los constituyentes de Angostura se las arreglaron para no recoger las propuestas más antiliberales
del Libertador, como lo del Poder Moral!₁₇₁ ¡Y eso que los constituyentes
de Cúcuta, tal vez aprovechando que Bolívar estaba de campaña por el
Sur, diseñaron un régimen liberal en grados que al mismo Libertador no
le gustó! Pero, aun así para el muy liberal Yanes el Ejecutivo tenía demasiado poder y los militares usurpaban funciones que correspondían a los
civiles₁₇₂. Súmesele el modelo unitario, que tanto molestó a los federales
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ocupar el poder legislativo y a reinar de hecho sobre una nación; el Estado es comparable a un
hombre cuya razón no pudiendo resistir a la violencia de las pasiones, se deja gobernar enteramente por éstas». Yanes, ob. cit., pp. 35 y 36.
₁₇₃ Véase: Caracciolo Parra-Pérez, La monarquía en la Gran Colombia, Ediciones Cultura
Hispánica, Madrid,1957.
₁₇⁴ Simpatizantes de gran influencia, como Jeremías Betnham y Benjamín Constant, empiezan a señalarlo como un traidor a las ideas de libertad. Pueden revisarse algunos de
sus textos en Alberto Filippi, Bolívar y Europa. En las crónicas, el pensamiento y la historiografía, Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas,1986, Vol. , pp. 288-360 y
445-460. También Manuel Aguirre Elorriaga, El Abate Pradt en la Emancipación de Hispanoamérica (1800-1830) (2ª edición), Universidad Católica Andrés Bello, Caracas,1983.
₁₇₅ Para un estudio sobre el tema: Pedro Leturia, Bolívar y León XII, Parra León Hermanos,
Caracas,1931.
₁₇₆ Dos ejemplos de esta discusión: Nicolás Eugenio Navarro, La cristiana muerte del Libertador, Imprenta Nacional, Caracas,1955; y Jesús Cirilo Salazar, Bolívar: ¿cristiano fiel o
estratega político?, Trípode, Caracas,1982.
₁₇₇ Anatoli Shulgovski, «Cátedra bolivariana. El proyecto político del Libertador», en Jerónimo Carrera, ob. cit., pp. 84 y ss.
₁₇₈ Víctor Andrés Belaúnde, Bolívar y el pensamiento político de la revolución hispanoamericana,
Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas,1974, p.168.
₁₇₉ La categoría la acuñó Charles Hale en su clásico Mexican liberalism in Age of Mora,18211853 (Yale University Press, New Haven,1968). El historiador José Luis Romero lo describió así: «… hubo otra línea de conservadorismo principista [frente al ultramontano],
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de Caracas. Cuando en1828 Bolívar asume la dictadura como medida extrema para salvar a la unión colombiana, los liberales caraqueños dejaron
de albergar dudas sobre sus intenciones monárquicas, indistintamente de
que hacía poco había rechazado la corona que le ofrecieron₁₇₃.
Este polémico y final capítulo de la vida política —y prácticamente de
la biológica— del Libertador, ahondó hasta lo insalvable el deslinde con
los sectores liberales, y no solo de Bogotá —el ya poderoso partido santanderista— y de Caracas, sino también de los europeos que tan buena
propaganda le habían hecho hasta el momento₁₇⁴. También significó su
acercamiento a la Iglesia, que tanto ha dado que hablar y aún genera interrogantes₁₇₅: ¿fue Bolívar durante sus últimos años un cristiano piadoso, o se trata simplemente de otra muestra de su «realismo revolucionario»?₁₇₆ Aunque a algunos marxistas les pareció una «Dictadura revolucionaria», es decir, una para «consolidar conquistas revolucionarias»₁₇₇, también puede verse lo que el ensayista Víctor Andrés Belaúnde
llamó «la república conservadora», esa que habría de moverse «entre dos
utopías»: la utopía del federalismo y la democracia, y la utopía de la monarquía₁₇₈. En ese «liberalismo conservador» del cual nunca salió de un
todo Simón Bolívar₁₇₉.
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caracterizada por la aceptación de ciertos principios del liberalismo, condicionada por
una tendencia a moderar lo que consideraba sus excesos y, sobre todo, por la convicción
de que sólo podían ser traducidos en hechos políticos o institucionales de una manera
lenta y progresiva. De esta manera la línea que podría llamarse de conservadurismo liberal entró en colisión con el pensamiento constitutivamente conservador, con el ultramontano y también con el liberal, lo cual lo obligó a defender su posición en dos frentes»
(«El pensamiento conservador latinoamericano en el siglo », estudio preliminar a
Pensamiento Conservador [1815-1898], Biblioteca Ayacucho, Caracas,1986, p. xv).
₁₈₀ Para los problemas de la unión grancolombiana vistos desde Caracas: G. Soriano de
García Pelayo, Venezuela1810-1830: aspectos desatendidos de dos décadas…, pp.113-127.
₁₈₁ Para una muestra del tono del momento: «C: si fuimoslos primeros el19 de
abril y el 26 de noviembre [ese día de1829 una Asamblea solicita la separación de
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A partir de1826 Venezuela se rebela. Lo que inicialmente fue una insubordinación civil contra José Antonio Páez, comandante militar del
Departamento; en el momento en el que este se declara en desobediencia
de Bogotá, que lo había mandado a llamar por las protestas que había originado, el país se olvida de sus quejas y lo apoya. Es lo que en la historia
venezolana se conoce como La Cosiata. A partir de entonces Páez queda
como jefe civil y militar, gobernando con absoluta autonomía. La unión
grancolombiana ya era tan impopular como Páez era querido₁₈₀. Bolívar
trata de atajar el desmembramiento y la guerra civil yendo a Caracas en
1827, pero no encuentra más remedio que ratificar a Páez en el cargo, lo
que de alguna manera reproduce, una vez más, lo hecho por la Regencia
con el gobierno de facto de Monteverde. Así La Cosiata viene a constituir
el epítome del caudillismo que desde1812 venía incubándose, y que será
definitorio para la república venezolana que estaba por renacer. A su vez,
Bolívar, por encima de lo prescrito en la Constitución, promete reformarla (no podía hacerse hasta transcurridos diez años de su promulgación) y convoca la malhadada Convención de Ocaña. Y es precisamente
por su fracaso que asume la dictadura.
Obviamente, el «Club de Caracas», acompaña a Páez, más allá de que
algunos compulsaran su talante de caudillo. En rigor son ellos los que
llevan adelante, junto con otros políticos, militares y escritores, el movimiento separatista; y la dictadura de Bolívar les da el argumento perfecto
para combatir el régimen: se trata de resistir a un intento embozado de
monarquismo —el proyecto constitucional de Bolivia fue entendido
como su primer anuncio con lo de la presidencia vitalicia— y de defender
las libertades frente a un tirano₁₈₁. A lo largo de1829 estalla una verda-
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Colombia] en sacudir las cadenas de los tiranos Fernando y Bolívar, seamos ahora también los primeros en empuñar las armas y correr a castigar a nuestros inicuos opresores», en «Proscripción, proscripción al tirano de la patria, Simón Bolívar» (Hoja suelta)
fechada en Caracas el 24 de septiembre de1830, en Haydee Miranda Bastidas y David
Ruiz Chataing (Comp), Hojas sueltas venezolanas del siglo XIX, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2001, p. 75.
₁₈₂ Blanco y Azpurua, ob. cit., Tomo , pp. 706-707.
₁₈₃ G. Carrera Damas, De la abolición de la monarquía…, pp. 31-34.
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dera rebelión nacional, como no había ocurrido contra España, cuando
las municipalidades de casi todo el país se reúnen para desconocer la autoridad de Bolívar y solicitar la separación. El 26 de noviembre, en la
iglesia de San Francisco, lo hace la caraqueña. Como se lee en una carta
de Antonio Carmona, de la secretaría de Páez, fechada el17 de noviembre
de ese año, la consigna era que no debía «quedar un rincón que no pida
tres cosas, a saber: nada de unión con los reinosos; Jefe de Venezuela, el
General; y abajo Don Simón. Todo el mundo debe pedir esto, o es un enemigo; y entonces…»₁₈₂. Reinosos es el nombre que se les daba —y a veces aún les dan— a los habitantes del Nuevo Reino de Granada; el General es Páez; y don Simón, el Libertador. Las actas de las municipalidades
reproducen con pocas variantes estos tres puntos. Si lo de Páez parecía
completar un ciclo iniciado por Monteverde, esta rebelión de municipalidades cerraba el ciclo que arrancó el19 de abril. Casi del mismo modo
que en1810 comenzó el proceso con un desconocimiento de las autoridades afrancesadas metropolitanas por la municipalidad de Caracas, para
comenzar nuestra «primera independencia» del Francés, ahora se hace lo
propio para la «tercera independencia» de don Simón y los reinosos. El
13 de enero, finalmente, y atendiendo el clamor nacional, Páez convoca
a la reunión de un congreso autónomo del de Bogotá. El 6 de mayo inicia
las deliberaciones en Valencia, y puede considerarse que la República de
Venezuela había renacido otra vez.
¿Qué quedó del proyecto de1811 en la nueva república? El historiador
Germán Carrera Damas la pondera como un simple remedo de la «república liberal y moderna» que fue Colombia, como una «república liberal
y autocrática» que mantuvo el instrumental teórico y jurídico —el proyecto— pero que en la práctica fue gobernada a través de dictaduras más
cercanas «de la Monarquía que de la República»₁₈₃; no obstante, como
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₁₈⁴ G. Carrera Damas, Una nación llamada Venezuela (4ª edición), Monte Ávila Editores, Caracas,1991; y «La larga marcha de la sociedad venezolana hacia la democracia: doscientos años de esfuerzos y un balance alentador», Búsqueda: nuevas rutas para la historia de
Venezuela, Fundación Gumersindo Torres, Contraloría General de la República, Caracas, 2000, pp. 33-119.
₁₈₅ Inés Quintero, El último marqués. Francisco Rodríguez del Toro1761-1851, Fundación
Bigott, Caracas, 2005, p.188.
₁₈₆ Comerciante, banquero y filántropo. Fue de los que se enriqueció durante la Guerra de
Independencia. En1814 fundó una sociedad mercantil. En la década de1820 empieza a
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también señala en otros estudios, esos ideales enunciados, más allá de
que hubieran sido escamoteados por mucho tiempo, marcaron una marcha que poco a poco llevó hacia su consecución una república liberal y democrática, a mediados del siglo ₁₈⁴. De hecho, los hombres que convoca Páez a formar la Sociedad Económica en vísperas de la separación,
y que harán el primer diseño del país, se encargaron de rescatar cuanto
pudieron del espíritu de1811 alrededor de un punto medio entre «las dos
utopías» de las que habló Belaúnde. Por algo la república que nace en
1830, a pesar de las protestas democráticas y federalistas del movimiento
separatista, será considerada conservadora y oligárquica por la historiografía venezolana posterior.
En conclusión: ¿fue entonces toda la independencia una revolución?
Cuando en1827, en su última visita a Caracas, Bolívar le dice al Marqués
del Toro que lo único que no había cambiado en la ciudad era él y el Ávila,
decía bastante y se quedaba corto: hasta el Marqués había cambiado, porque ahora se trataba de un aristócrata en la necesidad de adular a un llanero, Páez, el auténtico nuevo poder, ofreciéndole gallos de pelea₁₈₅. La
Sociedad Económica es un reflejo de la república venezolana resultante:
aunque hay algunos nombres del mantuanaje colonial, como un Francisco Rodríguez del Toro, ese Marqués del Toro, al que todos, pese a las
leyes republicanas, siguen llamando por su título, y que Bolívar creyó inmutable; y como Manuel Felipe Tovar, de los Condes de Tovar, o hasta
como un Juan de La Madriz, ellos deben compartir sus asientos con los
generales salidos de la independencia, algunos francamente caudillos
como Juan Bautista Arismendi o Santiago Mariño, y con nuevos ricos,
comerciantes que se habían enriquecido durante la guerra —que también ofreció sus negocios— o por la apertura económica del Trienio y de
la Gran Colombia, como Juan Nepomuceno Chaves₁₈₆ o Elías Mocatta,
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sonar como hombre público. Es de los promotores de El Venezolano en1822. Fundó el
Banco Nacional en1840. Hoy se le recuerda por el colegio que lleva su nombre, establecido en1842 (había fallecido un año antes), a través de una disposición testamentaria que
dictaminaba darle educación a niñas pobres con su peculio. Actualmente es el colegio
más antiguo de Caracas. Véase: Laybeth Lobo, «La educación de las niñas pobres en la
Venezuela decimonónica: el Colegio Chaves», Educab, revista de la Escuela de Educación,
nº1, 2009, Universidad Católica Andrés Bello, pp. 51-63.
₁₈₇ Grandes Cacaos fue el nombre que se les dio a los mantuanos más ricos, habida cuenta de
que la base de su fortuna estaba en las plantaciones de cacao y esclavos. El cacao de Caracas era ponderado como uno de los mejores del mundo y constituía el principal producto de exportación.
₁₈₈ En1824 se establecieron legalmente dos judíos sefarditas curazoleños en la ciudad de
Coro, David Hoheb y Joseph Curiel, del que proviene una numerosa familia. De manera
ilegal, ya lo habían hecho desde el siglo  algunos otros. Curazao, colonia holandesa,
mantenía una intensa actividad comercial con la costa coriana, mucha de ella por contrabando. El13 de julio de1829 Simón Bolívar le dio carta de naturalización a Hoheb.
Elías Mocatta era de nacionalidad inglesa. En1827 encabeza la delegación de extranjeros que recibe al Libertador en su última visita a Caracas. En1831 promueve con el cónsul británico Sir Robert Ker Porter, la construcción de un cementerio para no católicos
en Caracas, cosa que se logra con la proclamación de la libertad de cultos en1834. La comunidad judía financió en buena medida su construcción. Véase: Isidoro Aizenberg,
«Hoheb/Yepes: polémica sobre la libertad religiosa en1840», Boletín histórico, Fundación John Boulton, nº 38, mayo1975, pp. 202-211; Isidoro Aizenberg, «Los intentos de
establecer un cementerio judío en la Caracas del siglo », Boletín histórico, Fundación
John Boulton, nº 47, mayo1978, pp. 243-254; y Lucía Raynero, «La libertad de cultos en
Venezuela (1830-1848)», Tiempo y espacio, nº13, Vol. , Instituto Pedagógico de Caracas,1990, pp. 53-62.
₁₈₉ Inés Quintero, La criolla principal…, pp. 86-92.
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este último judío y acaso la prueba definitiva de los cambios que se habían
dado en aquella sociedad: ¿cuándo hubiera pensado el Marqués del Toro,
es sus días de Gran Cacao₁₈₇, que terminaría departiendo con un no-cristiano₁₈₈, bajo el liderazgo de un hombre salido de las llanuras como Páez?
Y lo de Mocatta, por muy significativo que sea, es solo es un aspecto pequeño de las compuertas que tuvieron que abrirse, por ejemplo, con la
pardocracia y otros sectores en ascenso de la sociedad. El general pardo
José Laurencio Silva, por ejemplo, se casa con la sobrina del Libertador,
Felicia Bolívar, y se hace un gran terrateniente₁₈₉.
Como señala la historiadora Inés Quintero: no desaparece la desigualdad (pero, preguntamos nosotros, ¿dónde se ha eliminado del todo?
¿Dónde, al menos, en el siglo ?), no cambia la estructura económica,
ni la vida de la mayor parte de los venezolanos, ni termina de desaparecer
la esclavitud, «pero sí hubo un trastocamiento irreversible de los funda-
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₁₉₀ Inés Quintero, «¿Fue la independencia una revolución social?», en Elías Pino Iturrieta
y otros, La independencia de Venezuela, historia mínima, Funtrapet, Caracas, 2004, p.164.
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mentos de la sociedad del antiguo régimen»₁₉₀. No fue cualquier cosa derogar los títulos nobiliarios; y más allá de que socialmente los marqueses
siguieron siéndolo para sus coetáneos, su poder político y social estaba
drásticamente reducido y ya sus hijos dejaron de usar los títulos. Tampoco lo fue acabar con el odioso sistema de castas, o crear una ciudadanía,
al menos en términos jurídicos, igualadora para todos; o establecer la libertad económica, la libertad civil, de conciencia, de imprenta, de cultos
y hasta empezar con el lento desmontaje de la esclavitud. No lo fue en
modo alguno sentar las bases de una tradición republicana y liberal que
ya alcanza dos siglos, y que básicamente los venezolanos hemos considerado inherente a nosotros. Quien hubiese visitado Venezuela en1809, y
hubiera vuelto a hacerlo veinte años después, habría encontrado razones
para pensar que sí hubo una revolución, indistintamente de su alcance;
una revolución que se esforzó por ser liberal. Y que de ella había nacido
una nueva república —si «aérea» o «monárquica» es otra cosa— dentro
de la que empezaba a formarse una nación. Acaso hubiera asentido aquello de que los únicos que no habían cambiado eran el Ávila y el Marqués.
O tal vez ni eso: solamente el Ávila, Don Simón, es el que está igual, podría haber dicho: sólo el Ávila, ¡porque hasta el Marqués cambió!
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El proceso de la independencia en Nueva España, como en el resto de los
virreinatos, capitanías y audiencias de la América española, encuentra su
punto de partida en la inédita crisis política que sufrió la monarquía en
1808. Como es sabido, a resultas de la invasión francesa de la península
Ibérica, Napoleón Bonaparte consiguió el traslado de la familia real a territorio francés, en donde forzó a su favor la abdicación de la Corona
tanto del recién nombrado Fernando VII como de Carlos IV, que terminó
finalmente en la cabeza de José, su hermano menor. La inaudita cesión
produjo no solo una guerra de resistencia, sino la redefinición de las bases históricas de la monarquía, lo que incluía el carácter y aun la vigencia
de las relaciones con sus posesiones ultramarinas.
En la Nueva España, el debate sobre el depósito de la soberanía a que
condujo la vacatio regis enfrentó a los sectores más conservadores encabezados por la Audiencia de México con los grupos criollos del ayuntamiento de la ciudad de México. Mientras que los primeros se inclinaban
por mantener inalterado el orden político y social, los segundos pugnaban por la integración de un Congreso formado por representantes de las
ciudades, la nobleza, el clero y los «tribunales superiores», que habría de
ocuparse de las tareas de gobierno en tanto el rey estuviese ausente, amparados en las teorías pactistas según las cuales si el rey faltaba, la soberanía regresaba al pueblo. El apoyo del virrey José de Iturrigaray a las
propuestas del ayuntamiento encendió focos rojos en el sector conservador, que llevaron finalmente a la destitución del virrey la noche del15 de
septiembre de1808, y al encarcelamiento de los principales integrantes
del cabildo capitalino, golpe ilegal y violento organizado en secreto por el
comerciante peninsular Gabriel de Yermo, con el apoyo de la Audiencia.
Por otra parte, la situación económica y social del virreinato había venido agravándose décadas atrás, por causa de los cambios que había sufrido la estructura de la producción agrícola, minera e industrial, lo cual
afectaba a los grupos más pobres y desprotegidos, sobre todo de las áreas
rurales. En el Bajío por ejemplo, una de las regiones más convulsas en la
guerra y cuna de la rebelión por cierto, las haciendas empezaron a ejercer
una mayor presión sobre los trabajadores aumentando las rentas y estableciendo los pagos en efectivo. A ello hay que sumar varias crisis agrícolas y sequías que llevaron a situaciones temporales pero agudas de es485
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₁ Brian R. Hamnett, Raíces de la insurgencia en México. Historia regional,1750-1824, Fondo
de Cultura Económica, México,1990, pp.131-147; John Tutino, De la insurrección a la revolución. Las bases sociales de la violencia agraria,1750-1940, Ediciones Era, México,1992,
pp. 47-115.
₂ Véase al respecto John Tutino, De la insurrección a la revolución. Las bases sociales de la violencia agraria,1750-1940, Ediciones Era, México,1992, pp. 95-110.
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casez y de elevación en los precios de los alimentos, que tuvieron lugar a
lo largo del siglo  y principios del  (1785-1786,1808 y1810), y que
afectaron gran parte del virreinato —Zacatecas, Guadalajara, San Luis
Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato y Querétaro₁.
Los años de1808-1810 fueron particularmente complicados, pues a las
adversas condiciones económicas se sumaba la crítica situación política,
tanto al nivel imperial porlasabdicaciones regiascomo al nivel local porel
desafortunado golpe de Estado. Sectores marginales de las élites criollas
—de cuyas filas habrían de surgir los principales líderes insurgentes— se
sentían especialmente resentidos por partida doble: porque las crisis económicas y las cargas impositivas, sobre todo la llamada Consolidación de
Vales Reales de1804, los habían afectado sensiblemente, frustrando anhelos de ascenso social₂; y porque las aspiraciones autonomistas, expresadas
de manera cabal por el Ayuntamiento de México, habían sido reprimidas,
avivándose con ello el sentimiento antiespañol. Los varios movimientos
políticos que conspiraron contra el gobierno virreinal en esos años son indicativos de un sentimiento de descontento cada vez más generalizado.
De modo que para septiembre de1810 la Nueva España vivía una situación que podríamos calificar de prerrevolucionaria, jalonada por un
cúmulo de acontecimientos de enorme significación: crisis agrícolas y
sequías, las cargas impositivas, la situación de vacío político y el estado
de guerra en España, la desafortunada destitución del virrey Iturrigaray,
y una serie de conspiraciones y motines populares que mostraba las tensiones políticas de una sociedad en estado de agitación social. La famosa
conspiración de Querétaro —cuya denuncia y descubrimiento dio ocasión al estallido de la insurrección, la madrugada del16 de septiembre de
1810— formó parte de esa saga, y no era sino una de tantas reuniones
clandestinas que se sostenían en varias ciudades y villas del centro del
país:Puebla,México,Valladolid,SanLuisPotosí,Zacatecas,Celaya,León,
San Miguel el grande.
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₃ «Índole de la revolución de España en1808», en Obras escogidas de Antonio Alcalá Galiano, (Biblioteca de Autores Españoles, 84), Ediciones Atlas, Madrid,1955, vol. , p. 311.
Agregaba Alcalá: «Pero en1808 triunfó el pueblo y gozó de su victoria. Hubo tribunos,
y aunque ignoraban muchos de ellos que hubiese poder tribunicio, lo aprendieron pronto,
descubriéndoles el propio interés amaestrado con la experiencia la clase y valor de la
fuerza de que se veían dueños. El pueblo, así como a desobedecer, aprendió a mandar y a
estarse continuamente mezclando en negocios de Estado. Cuando el hecho existe aspira
a transformarse en derecho; y España, gobernada popularmente, aunque lo fuese para
sustentar y mantener ilesa la fábrica de su antigua monarquía, tenía que venir a parar en
hacer leyes en que el pueblo se diese a sí mismo poder no escaso», pp. 319-320.
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La independencia de México fue ante todo el fruto de una revolución popular. El liberalismo gaditano, fundamental para entender este proceso,
no hizo sin embargo más que institucionalizar una realidad emergente,
que caracterizó tanto a España como a la Nueva España, y en general a
los territorios de ultramar: la irrupción de las masas en el escenario de la
política. El liberal Antonio Alcalá Galiano, fino observador de la guerra
de independencia española, advirtió que se comentaba entonces que la
«granconmoción»popularterminaríaenlaformacióndeungobierno«en
el que el pueblo tuviese parte»₃. Así fue, a pesar de retrocesos, ambigüedades y contradicciones, y así fue también en México, donde al término de la
guerra,yunavezderrumbadoelimperiodeIturbide,lasdistintascorrientes y tendencias políticas terminaron por converger en el establecimiento
de una república federal, representativa y popular en1824.
La primera fase de la guerra por la independencia de México, que va
de septiembre de1810 a marzo-julio de1811, está signada por la presencia
y labor de Miguel Hidalgo, el cura del pueblo de Dolores que encabezó la
rebelión, junto a Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo y Mariano Ximénez. Las características generales que observó esa fase dieron
en buena medida la pauta de la guerra en los siguientes once años: la decisiva participación clerical, la incorporación de amplios y heterogéneos
contingentes populares, las dificultades para administrar la violencia política, los intentos fallidos de construir un liderazgo indisputado y un gobierno rebelde, el encarnizamiento de la represión militar.
La dirección de la rebelión estuvo en manos de eclesiásticos como
Hidalgo, José María Morelos, José María Cos, José Sixto Berduzco, Mariano Matamoros; militares como Allende, Aldama, Abasolo, José María
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⁴ Véase al respecto Francisco Fabián Pérez Parra, Eclesiásticos realistas en la guerra de independencia, tesis de licenciatura en proceso, Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, cap. 2.
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Liceaga; y abogados como Ignacio López Rayón, Carlos María de Bustamante, Andrés Quintana Roo. La labor de todos fue importante: los
militares dieron orden, disciplina y estrategia a tropas que carecían de
ella, mientras que los abogados sirvieron a menudo como ideólogos y periodistas, pero la contribución de los ministros de la Iglesia resultó fundamental, pues no solo fueron todo eso —intelectuales, propagandistas
y soldados—, sino que otorgaron a la rebelión una suerte de legitimidad
religiosa que atrajo a muchos seguidores.
Pero no solo eso: varios grupos guerrilleros, que actuaron en diferentes partes de la geografía virreinal a lo largo del período, estuvieron comandados por eclesiásticos de menor fama: José María Mercado, Rafael
García de León alias «Garcilita», José Manuel Correa, José Luciano Navarrete, José Francisco Argandar, Marcos Castellanos y muchos otros.
Del lado realista las cosas no fueron tan distintas. Un número importante de eclesiásticos militaron en las filas gubernamentales, fuese ya
como informantes, ya como predicadores y propagandistas, e incluso no
pocos como guerrilleros, asunto que los historiadores hemos descuidado. Solo en el obispado de Michoacán, uno de los escenarios principales de la guerra, se ha podido contabilizar más de cuarenta eclesiásticos
que decidieron tomar las armas para combatir a los insurgentes⁴.
Las tropas de Hidalgo fueron creciendo en número vertiginosamente. La insurrección dio inicio con no más de mil individuos, pero al cabo
de semanas el ejército rebelde llegó a alcanzar la importante cifra de 80
mil combatientes. Los grupos sociales que decidieron acompañar al cura
Hidalgo eran harto diversos. El historiador decimonónico Lucas Alamán los describió muy pintorescamente así: la caballería, señaló, la formaban vaqueros de haciendas, casi todos procedentes de las castas, armados de machetes, los cuales eran encabezados por caporales y mayordomos; la infantería la formaban los indios, armados con palos, flechas,
hondas y lanzas, a cuyo frente se ponían los gobernadores de sus pueblos
o los mismos caporales. Mucho más recientemente, el profesor Eric Van
Young, a partir de una muestra bastante representativa, pudo identificar
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₅ Lucas Alamán, Historia de México, desde los primeros movimientos que prepararon su Independencia en el año de1808 hasta la época presente, 5 vols., Instituto Cultural Helénico,
Fondo de Cultura Económica, México,1985, tomo , pp. 243; Eric Van Young, La otra
rebelión, cap. .
₆ Archivo General de la Nación de México ( en adelante), Operaciones de Guerra,
vol.180,f.75y75v:JoséMaríaRicoaFélixMaríaCalleja,Lagos,30deseptiembrede1810.
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la composición social y laboral de esos grupos: en su mayoría, cerca del
50%, eran trabajadores rurales y labradores; alrededor de un 30% eran
trabajadores especializados, mineros y artesanos; un10% arrieros y pequeños comerciantes; y el resto se desempeñaba en diversas ocupaciones:
soldados, funcionarios menores, administradores de haciendas, estudiantes y desempleados₅.
El periplo rebelde que va de la toma de Guanajuato hasta la entrada en
Guadalajara, pasando por las dos ocupaciones de la ciudad de Valladolid,
marcó por otro lado loscontroversiales y significativosejercicios de la violencia rebelde. Después de haber recorrido las poblaciones y villas de San
Miguel el Grande, Chamacuero, Celaya, Salamanca e Irapuato, las tropas
de Hidalgo llegaron a Guanajuato, la rica capital de la provincia del mismo
nombre, el 28 de septiembre. La élite política y económica de la ciudad, encabezada por el intendente Juan Antonio Riaño, se había atrincherado en
la Alhóndiga, el depósito público de granos, a pesar de los reclamos del
mismo ayuntamiento y de la población. Al no aceptar la capitulación, los
rebeldes tomaron la ciudad, y con el concurso de la plebe urbana tomaron
por asalto el edificio, y de esta manera se perpetró la primera gran matanza de españoles peninsulares: alrededor de 200 gachupines, casi todos
los que se encontraban refugiados en la alhóndiga de Granaditas, fueron
balaceados, acuchillados y apaleados a manos de una multitud enardecida
que hizo caso omiso de la rendición y el deseo de capitular₆.
Después de la toma de Guanajuato, Hidalgo llegó a Valladolid, la importante capital de la diócesis michoacana, en el mes de octubre de1810.
Entró a la ciudad, junto a Allende, Aldama y una fuerza de alrededor de
50 mil hombres, el día17; allí hizo diversos nombramientos —entre ellos
el de Intendente que recayó en José María Ansorena, un criollo nativo de
Pátzcuaro, quien fungía como alcalde ordinario—, reorganizó sus tropas, otorgó grados militares y se hizo de fondos, sobre todo del Cabildo
de la Catedral. Al mismo tiempo que algunos insurgentes y la plebe de la
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₇ Lucas Alamán, Historia de México, tomo , pp. 40-42 y Mucio Valdovinos, «Noticias relativas a la matanza de los españoles en Valladolid», documento nº1 del apéndice, pp. 3-5.
Sermón que en el día último del solemne octavario, que de orden del Illmo. Sr. Dr. D. Manuel
Abad y Queipo, obispo electo de Michoacán, se celebró en esta Santa Iglesia Catedral de Valladolid
[…] predicó el Lic. D. Antonio Camacho, cura propio juez eclesiástico del Valle de Santiago en
el mismo obispado, en1 de mayo de1811, en Juan E. Hernández y Dávalos (Comp.), Colección
de documentos para la historia de la guerra de independencia de México de 1808 a 1821, 6
tomos, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Edición
facsimilar, México,1985, tomo , documento155, p. 892. Alamán afirma que la segunda
partida se efectuó el día18 de noviembre, pero el presbítero Mucio Valdovinos, cuyo testimonio publica Alamán en el apéndice del tomo  de su Historia, señala que las ejecuciones tuvieron lugar «en dos días consecutivos», y estas empezaron el día13. Las cifras
de los ejecutados también varían: Hidalgo señala 60 en su declaración de Chihuahua,
Alamán menciona 80, Valdovinos menos de 80, y el cura Camacho afirma que pasaron de100. Véase también Moisés Guzmán Pérez, Miguel Hidalgo y el gobierno insurgente en Valladolid, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia,1996,
pp.161-163.
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ciudad saqueaban casas y comercios de los españoles peninsulares, el intendente Ansorena daba a conocer, por órdenes de Hidalgo, un bando en
el que abolía la esclavitud y el pago de tributos. El día 20 el cura dejó la
ciudad para dirigirse a la Ciudad de México por el rumbo de Indaparapeo, Acámbaro y Maravatío; en la primera de las localidades se unió a la
lucha José María Morelos y Pavón, a quien Hidalgo comisionó para tomar Acapulco e «insurreccionar» el sur; en la segunda Hidalgo ascendió
a generalísimo y Allende a capitán general; en la tercera se incorporó al
movimiento Ignacio López Rayón.
El 30 de octubre tuvo lugar la batalla del Monte de las Cruces, situado
entre Toluca y la ciudad capital, que ganaron los rebeldes; pero el 7 de noviembre, después de desistir de la toma de la Ciudad de México, las tropas
insurgentesseencontraronenAculco,enelcaminohaciaQuerétaroporla
vía de San Juan del Río, con la división al mando de Félix Calleja, la cual le
propinó una sonada derrota en la que perdieron hombres, armamento y
confianza.AllendesedirigióentonceshaciaGuanajuatoeHidalgoregresó
aValladolid,alaquellegóenlanochedel10denoviembreyendondereorganizó sus fuerzas. Fue entonces cuando se sucedieron las terribles ejecucionesdemásdecienpeninsularesqueHidalgoordenó,entreel13yel14de
noviembre,enlasafuerasdelaciudad:unprimergrupode41individuosfue
sacrificadoenunlugarsituadoa10kilómetrosconocidocomoBarrancade
las Bateas, y un segundo a 21 kilómetros por el camino de Pátzcuaro, en
donde fueron igualmentedegolladosporunindiodenombreIgnacio₇.
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₈ José Ramírez Flores, El gobierno insurgente en Guadalajara,1810-1811, Gobierno del estado de Jalisco, Guadalajara,1980, pp. 95-102; Lucas Alamán, Historia de México, tomo ,
pp.102-106; Roque Abarca a Félix Calleja, en Carlos María de Bustamante, Campañas
del general Don Félix María Calleja, comandante en gefe del Ejército Real de Operaciones, llamado del Centro, Imprenta del Águila, México,1828, p. 95; , Operaciones de Guerra,
vol.176, f. 80: Calleja a Venegas, Pueblo de San Pedro, 20 de enero de1811; fray Tomás
Blasco, Canción elegíaca sobre los desastres que ha causado en el Reyno de Nueva Galicia, señaladamente en su capital Guadalajara, la rebelión del apóstata Br. Miguel Hidalgo y Costilla, capataz de la guerrilla de insurgentes, cura que fue del pueblo de la Congregación de los Dolores en
la Diócesis de Michoacán, en Juan E. Hernández y Dávalos, Colección, tomo , documento
13, p. 243; Archivo General de Indias ( en adelante), Gobierno, Audiencia de México,
1321: El virrey Venegas al ministro de la Guerra, México, 27 de enero de1811. El criollo
........, Relación cristiana de los males que ha sufrido Guadalajara por los insurgentes,
Casa de Arizpe, Guadalajara,1811, p. 2, en Biblioteca Nacional de México ( en adelante), Colección Lafragua,181.
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El17 de noviembre Hidalgo tomó el caminó hacia Guadalajara, donde
llegó el día 26. Ahí instaló un gobierno insurgente, puso en marcha una
imprenta con la que publicó el periódico Despertador americano y otros
textos más, amplió su tropa, se hizo de recursos monetarios y dio a conocer algunos decretos, como el de entrega de tierras de comunidad a los
pueblos indios. El día12 de diciembre se produjeron nuevas ejecuciones,
muy similares a las de Valladolid: en el cobijo de la noche, en pequeñas y
sucesivas partidas, se llevó en varias ocasiones a una porción de españoles a las afueras de la ciudad, en donde solían desnudarlos para quedarse
con su ropa, los degollaban o los atravesaban con lanzas, para después
arrojar sus cadáveres al barranco o, si corrían con mejor suerte, si pudiera decirse así, enterrarlos en apresuradas y superficiales excavaciones. Aunque Hidalgo confesó que fueron 350 los ejecutados, otros autores, como Bustamante, aseguran que fueron 700, mientras que al brigadier Calleja le fue informado que el número rondaba los 600₈.
En enero de1811 llegaron a las inmediaciones de Guadalajara tropas
al mando de Félix Calleja, que propinaron al ejército insurgente una decisiva derrota en el denominado Puente de Calderón, el17 de ese mes. El
grupo de rebeldes huyó a la ciudad de Zacatecas, para dirigirse posteriormente a Saltillo y Monclova por el rumbo de Charcas y Matehuala. Al
llegar al sitio conocido como las Norias, cercano al pueblo de Baján, el 2
de marzo de1811, fueron emboscados por fuerzas militares al mando de
Ignacio Elizondo, que les tomaron casi 900 prisioneros, dieron muerte
a unos 40, e hicieron huir al resto. Los principales cabecillas —Hidalgo,
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₉ Ignacio Rayón (hijo) y otros, La independencia según Ignacio Rayón, Introducción, selección y complemento biográfico de Carlos Herrejón, Secretaría de Educación Pública,
México,1985 [Cien de México], p. 29.
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Allende, Aldama y Jiménez— junto a unos treinta seguidores fueron enjuiciados y pasados por las armas, con lo que se dio fin a la primera fase de
la rebelión.
Tras la captura y ejecución de Hidalgo, tomó la estafeta del movimiento López Rayón, quien llevó adelante la idea de establecer un gobierno propio, americano, no sujeto al gobierno metropolitano pero que
reconociese la autoridad del monarca, un tema crucial para los rebeldes.
Se trataba de la bandera de lo que se ha dado en llamar autonomía política, que se planteó con fuerza desde1808 en el seno del ayuntamiento de
la ciudad de México y que la dirigencia insurgente hizo suya desde1810,
aunque el término autonomía no aparece en realidad en los documentos
de la época. Hidalgo mismo, al que se le ha señalado no sin cierto fundamento de obrar sin plan y sin orden, era consciente no obstante de la importancia de construir estructuras políticas y administrativas que dieran
cauce a la rebelión. Ello se advierte en varios nombramientos de autoridades que el cura expidió en Valladolid y en Guadalajara, de los cuales
hemos hecho mención.
Aunque Hidalgo era de la idea de ir estableciendo una red de autoridades políticas y administrativas leales a la causa rebelde y a propósito para
su desarrollo, los esfuerzos más serios en ese sentido los encontramos en
la persona de Ignacio López Rayón. Ya en abril de1811, tras la toma de Zacatecas, el licenciado Rayón convocó a las corporaciones de la ciudad a las
cuales, según la biografía escrita por su hijo, les manifestó que deseaba se
instalase un gobierno «liberal provisional» y «representativo de la nación», bajo ciertas bases, entre otras, «la formación de un congreso, compuesto de diputados nombrados por los ayuntamientos, el clero y otras
corporaciones», que debía representar «los derechos de Fernando VII»
y gobernar en su nombre «mientras fuese prisionero de la Francia»₉.
Aunque resultó fallida, la tentativa es de interés, puesto que en ella se adelantó algo de lo que sería el espíritu de la famosa Junta de Zitácuaro.
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Fue en agosto de1811 cuando se instaló finalmente la Suprema Junta
Nacional Americana, o Suprema Junta Gubernativa de América, «primer
ensayo de un gobierno nacional americano» y «centro» de todas las operaciones de la insurgencia como decía Rayón, integrada por cinco sujetos, de los cuales se eligieron solo a tres en aquella ocasión: el propio
Rayón, el cura José Sixto Berduzco y el teniente general José María Liceaga. Aunque la junta tuvo una vida relativamente efímera y terminó
por desintegrarse en septiembre de1813, presa de los conflictos y desavenencias de sus integrantes, no solo desarrolló una importante y meritoria labor gubernamental, sino que fue, ante todo, el primer paso serio
y firme en el propósito insurgente de dotar al partido americano de una
estructura de gobierno y de un piso institucional que le permitiera una
acción política más centralizada, y por tanto más ordenada, firme y duradera. Un primer paso sin el cual, probablemente, no hubiera tenido
lugar la creación del Congreso de Chilpancingo o la proclamación de la
llamada Constitución de Apatzingán, de las cuales nos ocuparemos más
adelante.
Mientras tanto, Morelos había dado inicio a sus primeras campañas.
Las instrucciones que Hidalgo le dio incluían recoger armas, reorganizar el gobierno, aprehender europeos, deportar familias, confiscar sus
propiedades y sobre todo capturar Acapulco. De octubre de1810 a agosto
de1811, Morelos pasó por los pueblos de San Jerónimo, Zacatula, Petatlán, Tecpan, Atoyac, Coyuca, hasta llegar a Acapulco, Chilpancingo,
Tuxtla y Chilapa. En esta primera campaña organizó su ejército, intentó
la toma del puerto de Acapulco y erigió la denominada provincia de Tecpan. A partir del establecimiento de la Junta de Zitácuaro, fue comisionado por esta con el título de teniente general. Ente noviembre de1811 y
mayo de1812 se dio una etapa de expansión de las fuerzas de Morelos,
gracias al éxito de sus incursiones por el norte del actual estado de Guerrero, el sur de Puebla y el actual estado que lleva su nombre. Fue entonces cuando dividió su ejército en tres cuerpos al mando de Miguel Bravo,
Hermenegildo Galeana y el propio Morelos. Esta primera campaña culminó con el sitio de Cuautla, el 2 de mayo de1812.
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₁₀ «Memorias del Marqués de Ayerbe. Sobre la estancia de Fernando VII en Valençay y el
principio de la guerra de independencia», en Memorias de tiempos de Fernando VII (Biblioteca de Autores Españoles, 97), Ediciones Atlas, Madrid,1957, vol.1, p. 270; José
Blanco White, Cartas de España, Alianza Editorial (El libro de bolsillo, 375), Madrid,
p. 319. Véase también Raymond Carr, España,1808-1975, Ediciones Ariel, Barcelona,
1970, p. 99; Ángel Bahamonde, y Jesús A. Martínez. Historia de España. Siglo XIX, Cátedra, Madrid,1998, pp. 37-38.
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El vacío de poder producido por la forzada ausencia del monarca español
abrió las puertas al conjunto de acontecimientos que terminaron por
configurar una revolución política y social, no solo en la Península, sino
en toda la América española. En España, esa revolución se expresó, inicialmente, en la guerra de resistencia al francés y en su vertiente institucional, las juntas; después adquirió una mayor envergadura con el establecimiento de las Cortes, en la ciudad de Cádiz, y su labor constituyente
y legislativa. En México, mientras tanto, los esfuerzos de institucionalización de la insurgencia, que tuvieron sus mejores logros en la instalación de un Congreso y en la promulgación de una Constitución, deben
contabilizarse como una más de las caras revolucionarias del proceso independentista, junto a la aplicación y los efectos duraderos del código
gaditano.
Una de las primeras expresiones de la revolución, en efecto, fue el levantamiento popular, iniciado el 2 de mayo de1808, contra la ocupación
francesa. Aunque en sus inicios presentó los rasgos de un motín xenófobo, religioso y legitimista, la guerra popular y su expresión guerrillera
habían llegado a elaborar un discurso propio y, sobre todo, una organización específica, las juntas ciudadanas, luego juntas provinciales, que tuvieron un papel significativo no solo en la resistencia, sino en el impulso
de la idea de la soberanía popular: cuando fueron cuestionadas por algunos órganos locales del poder del antiguo régimen, defendieron su autoridad derivándola de las elecciones de «un pueblo libre que no quiere perecer». El perspicaz Blanco White comentaba el 30 de julio de1808 que
la ausencia del rey era una buena oportunidad para restaurar las antiguas libertades y que, precisamente, la existencia de las juntas populares
tenía que llevar al restablecimiento de las Cortes₁₀.
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Antes de disolverse y dar paso a la Regencia, la Junta Suprema Central Gubernativa decidió convocar a unas cortes estamentales, bicamerales y con iniciativa legislativa, de modo que la Regencia se vio obligada
a fijar para septiembre de1810 la reunión de los futuros diputados. Reunidas el 24 de septiembre en Cádiz —bastión de la resistencia española—,
las cortes se definieron finalmente como asamblea única, representante
de la nación y con una clara vocación constituyente. El primer decreto
aprobado ese mismo día declaró a las cortes como generales, extraordinarias y depositarias de la soberanía nacional; la nulidad de la cesión de
la Corona a los Bonaparte y el reconocimiento de Fernando como rey de
España; el principio de división de poderes: el legislativo asumido por las
Cortes y el ejecutivo por el monarca. La labor de las Cortes estuvo dedicada al desmantelamiento jurídico del antiguo régimen y a la elaboración de una constitución que habría de crear un nuevo sistema político y
la configuración de un nuevo Estado. Promulgada el19 de marzo de1812
e integrada por10 títulos y 348 artículos, la Constitución Política de la
Monarquía Española fue la manifestación de un arduo trabajo legislativo, del principio de la soberanía nacional y del carácter de poder constituyente que se confirió a las Cortes.
Con las Cortes de Cádiz y su labor constituyente surgió así el constitucionalismo liberal y todo lo que está asociado a él: la negación del absolutismo y el advenimiento de la idea de la soberanía nacional; el establecimiento de un régimen representativo, la separación de poderes y las
elecciones como método de formación del gobierno; el individualismo y
la ciudadanía como formas de concebir al hombre en su relación con la
sociedad, y el declive del corporativismo como fundamento de la organización social; en fin, apareció y se difundió la libertad de opinión y de
prensa y se gestó el fenómeno moderno de la opinión pública. La América española y Nueva España fueron desde luego partícipes de ese gran
movimiento.
El surgimiento de la opinión pública —una de las figuras principales
de la modernidad política— cobró por ejemplo una significación especial. Y es que a raíz de la crisis de1808 se observó una oleada nunca antes
vista de todo tipo de discursos —orales, escritos, ceremoniales, simbólicos, icónicos—, que echaron mano de todo tipo de géneros literarios
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₁₁ François-Xavier Guerra, «El escrito de la revolución y la revolución del escrito. Información, propaganda y opinión pública en el mundo hispánico (1808-1814)», en M. Terán y J. A. Serrano Ortega (eds.), Las guerras de independencia en la América española, El
Colegio de Michoacán, , Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, 2002, pp.125-147.
₁₂ François-Xavier Guerra, «El escrito de la revolución», pp.125-147.
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—sermones, cartas, poesía, canciones, sátiras, catecismos, y los recién
creados periódicos y gacetas. Se produjo así lo que Guerra ha denominado una «gigantesca toma de la palabra». En el origen de estos discursos se hallaba la necesidad de legitimar la resistencia a Napoleón y la obediencia al rey, y constituir los nuevos poderes. Pero por la forma en que
se produjeron acarrearon transformaciones profundas: por un lado,
rompieron con el esquema vigente en el que era atributo exclusivo de las
autoridades la publicación de textos o por lo menos su control, pues la
iniciativa venía ahora de la sociedad; y por el otro, las circunstancias llevaron a imprimir y reimprimir una enorme cantidad de textos, lo que reforzaba «un espacio de comunicación muy unificado, germen de un futuro espacio global de opinión»₁₁.
Guerra ha advertido que en este proceso de creación de un espacio de
discusión se produjo un cambio fundamental, pues de los problemas
prácticos de constituir un gobierno unificado y legítimo se pasó a la discusión pública de los altos asuntos del gobierno, aunque ciertamente la
discusión se dio en círculos restringidos —gobiernos, juntas y tertulias—. Estamos, pues, antes los orígenes de la opinión pública moderna:
el uso público de la razón, la diversidad de opiniones, la discusión sobre
asuntos antes reservados a los gobernantes. Y en tanto el pueblo bajo era
considerado por los sectores ilustrados como carente de luces y por tanto
presa de sus pasiones, los escritos y sobre todo la prensa se concibieron
bajo «una óptica pedagógica», esto es, como un medio para ilustrar al
pueblo y para formar la opinión. Obviamente, con la coyuntura de la guerra los textos que se elaboraron buscaban hacer la apología de la causa
propia y desacreditar al adversario, y por ello tendían a la unanimidad u
homogeneidad de opiniones; las publicaciones se movieron entonces en
un registro de la guerra de propagandas en donde se trataba de movilizar
y no de convencer₁₂.
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Fue tal el impacto de esta avalancha de escritos, potenciada por la libertad de imprenta decretada por las cortes gaditanas en noviembre de
1810, que en la Nueva España el virrey Venegas decidió suspender dicha
libertad, medida que continuó su sucesor Félix Calleja en1813. En una
carta enviada al ministro de Gracia y Justicia español en junio de 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
cual produjo en los ánimos una «general agitación», peligrosa, dijo, pues
fue aprovechada por algunos «hombres perversos» para provocar un
«movimiento popular» que sirviese de ocasión para sus miras. Esas razones fueron las que llevaron al virrey Venegas y a la Audiencia a suspender «la indicada libertad», explicó Calleja, por bando del 5 de diciembre
de1812, para «precaver las especies sediciosas que se esparcieron y el fomento de la división»₁₃. Para el virrey Calleja, las circunstancias de rebelión y alzamiento en la Nueva España no eran «compatibles» con la libertad de escribir.
Otro elemento fundamental de la revolución política que se desarrollaba en todo el mundo hispánico fue el impacto que tuvieron los procesos
electorales en los que los americanos participaron a partir de1809. Este
año tuvieron lugar las primeras elecciones generales en la América española para enviar representantes ante la Junta Central en España. Aunque los diputados americanos no llegaron a formar parte de la Junta pues
ésta se disolvió en enero de1810 —por causa de la invasión francesa de la
península que alcanzaba para entonces a Andalucía— y algunos americanos objetaron la inequidad en la representación respecto de la metrópoli —treinta y tantos representantes españoles frente a menos de diez
americanos—, las elecciones se realizaron de cualquier modo y constituyeron un hito político de la mayor trascendencia: como han señalado
F. X. Guerra y Jaime E. Rodríguez, fue el primer ejercicio cívico en América para elegir representantes de un gobierno para el conjunto de la monarquía española y el primer paso hacia la política y los regímenes representativos modernos.
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₁⁴ . Audiencia de México,1322: Calleja al Ministro de la Gobernación de Ultramar. México, 22 de junio de1813.
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Pero de mayor impacto quizá para el caso de la Nueva España fueron
las elecciones posteriores, las de1810 para enviar diputados a las cortes
españolas y las de1812 para formar ayuntamientos constitucionales y diputaciones provinciales y elegir nuevamente diputados a cortes. Las primeras fueron muy accidentadas pues tuvieron lugar en un contexto de
rebelión civil apenas iniciada, de tal suerte que no todas las regiones del
continente pudieron finalmente llevarlas a cabo. En Nueva España, por
ejemplo, se eligieron 20 de los 25 diputados que le correspondían, pero
de esos solo pudieron llegar15 a la Península. La Regencia se vio obligada a elegir, de entre los americanos que residían en Cádiz por entonces,
a 30 diputados «suplentes», no sin que se produjeran en algunas provincias reacciones de desaprobación. Como quiera que haya sido, lo cierto es
que las elecciones se realizaron en la Nueva España, con un resultado explosivo: fueron controladas por los criollos.
Las de1812 tuvieron también un carácter altamente significativo, ya
que fueron las primeras elecciones no organizadas por los ayuntamientos, es decir, las primeras elecciones populares aunque ciertamente de
tipo indirecto. Ello permitió una amplia presencia de sectores populares,
a quienes se les abría como una novedad la participación política y electoral. No fue sorpresa que de nuevo los americanos hayan resultado
triunfadores, incluso con la colaboración de simpatizantes de la insurgencia como ocurrió por ejemplo en la Ciudad de México o en Querétaro.
En un carta que envió al Ministro de la Gobernación de Ultramar el 22
de junio de1813, el virrey Calleja informaba que al igual que en la capital
del reino, en Querétaro se había hecho exclusión en las elecciones «de
todo europeo y americano honrado» habiéndose elegido solo sujetos
«inhábiles y defectuosos»₁⁴.
Como resultado de los procesos electorales de1812 se establecieron,
además, los nuevos órganos de gobierno local creados por la constitución: diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales. La
carta gaditana, en su artículo 310, postuló que debían establecerse gobiernos locales en toda localidad que tuviesen por lo menos mil habitantes. El artículo 312, por su parte, ordenaba que los funcionarios de los
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₁₅ Sobre esto puede consultarse Antonio Annino, «Cádiz y la revolución territorial de los
pueblos mexicanos,1812-1821», en Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX,
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires,1995, pp.177-226.
₁₆ «Congreso Nacional del Reino de Nueva España» y «Representación Nacional de las
colonias. Discurso filosófico», en Genaro García (Dir.), Documentos históricos mexicanos,
6 tomos, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Edición
facsimilar, México,1985, tomo , parte primera, pp. 358-367 y 374-380.
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ayuntamientos —alcaldes, regidores y síndicos— debían ser nombrados
por medio de una elección. El primer artículo propició una notable ampliación del espacio municipal mexicano, pues a partir de su aplicación se
establecieron cientos de ayuntamientos en todo el virreinato. El segundo
concretó la ciudadanización de los electores y llevó el gobierno representativo a los niveles más inferiores de la jerarquía político-administrativa₁₅.
A menudo olvidamos que el movimiento insurgente formó parte también de esa revolución política. Así podríamos considerar los esfuerzos
por establecer y consolidar un gobierno americano, la declaración de independencia de1813, la promulgación de una constitución en1814 y los
intentos de organizar procesos electorales. Hemos ya mencionado la integración de la llamada Junta de Zitácuaro, en agosto de1811; ahora podríamos hacer referencia al establecimiento de un Congreso Nacional
representativo de las regiones del reino, empeño en el cual se comprometieron dirigentes rebeldes encabezados por Morelos a partir de1812, y
que no habría de cristalizar sino hasta el año siguiente. Un empeño, por
lo demás, que se volvía heredero de los intentos de autogobierno que tuvieron lugar en1808, los que protagonizaron los capitulares del ayuntamiento de la Ciudad de México, o fray Melchor de Talamantes con sus
importantes textos, su «Congreso Nacional del Reino de Nueva España» y, sobre todo, la «Representación nacional de las colonias. Discurso
filosófico»₁₆.
Morelos, aconsejado por Carlos María de Bustamante y Mariano Matamoros, se persuadió de la conveniencia de convocar un Congreso con el
cual no solo podrían terminarse las desavenencias entre los líderes insurgentes que encabezaban la Junta de Zitácuaro, sino además conseguirse
el apoyo de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Acordó entonces que se
llevara a cabo el nombramiento de los representantes, cuyo número no
debía pasar de diez individuos, los mismos que deberían reunirse en sep-
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₁₇ Véase al respecto Anna Macías, Génesis del gobierno constitucional en México:1808-1820,
Secretaría de Educación Pública, México,1973, pp. 74-80; Virginia Guedea, «Los procesos electorales insurgentes», en Estudios de Historia Novohispana, vol.11, , México,1991, pp. 201-249.
₁₈ Ignacio Rayón, «Elementos de nuestra Constitución», 7 de noviembre de1812, en Ernesto Lemoine, La Revolución de Independencia,1808-1821. Testimonios. Bandos, proclamas,
manifiestos, discursos, decretos y otros escritos, Departamento del Distrito Federal, México,
1974, pp.127-129.
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tiembre de1813 en la población de Chilpancingo. Aunque de los ochos diputados que finalmente integraron el cuerpo legislativo, solo dos fueron
electos mediante votación, se debe reconocer que pudieron organizarse
una veintena de procesos electorales de distrito en territorios controlados
por los insurgentes (Oaxaca y Tecpan, sobre todo), por lo que el Congreso resultó ser más representativo que la Junta de Zitácuaro y su erección representó una contribución notable en la formación de un gobierno
representativo en México₁₇.
Una vez instalado, el Congreso se propuso, como era natural, formar
una constitución. Ignacio López Rayón había avanzado un trecho en ese
sentido, un año antes, al preparar en septiembre de1812 un texto titulado
Elementos constitucionales, en los que, en 38 puntos, se propuso ofrecer los
«principios fundamentales» sobre los que habría de conseguirse «la
grande obra de nuestra felicidad», que debía apoyarse en la independencia y la libertad. Algunos de estos principios, en los que convivían el pasado y el presente, eran los siguientes: el punto1 postulaba la exclusividad de la religión católica, el 4 la independencia de la América, el 5 que
«La Soberanía dimana inmediatamente del pueblo, reside en la persona
del señor don Fernando VII, y su ejercicio en el Supremo Consejo Nacional Americano», el 7 que el Congreso debía integrarse con cinco vocales
nombrados por representantes de las provincias, el 21 la división de poderes, el 23 la elección por parte de los ayuntamientos de los representantes de las provincias, el 24 la prohibición de la esclavitud, el 29 la libertad de imprenta, y el 32 la proscripción de la tortura₁₈.
Laideadelasoberaníapopular,enlapropuestadeRayón,aparecíaligada
todavíaalafiguradelmonarca.Sinembargo,elrompimientoconlametrópoli, con la figura del rey y con la monarquía como forma de gobierno, de
una manera expresa e inequívoca, se llevó a cabo en Chilpancingo y en
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₁₉ , Historia, vol.116, s.n.e., f. 267v: «Morelos a Ignacio Rayón», Cuartel General de
Tehuacán, 2 de noviembre de1812 y , Historia, vol.116, s.n.e., f. 263: «Reflexiones
que hace el sr. Capitán gral. Don José María Morelos, vocal posteriormente nombrado»,
Tehuacán, 7 de noviembre de1812.
₂₀ Ambos documentos en , Historia, vol.116, fs. 271 y 278.
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Apatzingán.Morelosprefiguróesaposturaderompimientocuandorecibió
deRayónsusElementos:leescribióunpardecartasenlasquesugirióquese
le quitara «la máscara a la independencia, porque ya todos saben la suerte
de nuestro Fernando 7°» y que la proposición referida al rey era «hipotética»₁₉. Luego, Morelos dio a conocer un Reglamento para el Congreso
—escritoenrealidadporQuintanaRoo—ylosSentimientosdelanación,su
texto más conocido, en donde refrendó aquella postura. El artículo17 del
reglamentofirmadoeloncedeseptiembrede1813enChilpancingopreveníaqueelprimeractodelcongresodeberíasereldeexpedirundecretodeclaratoriodelaindependenciadeAméricarespectodelapenínsulaespañola
«sinapellidarlaconelnombredealgúnmonarca».LosSentimientosdelanación,porsuparte,quefueronleídosporJuanNepomucenoRosainsenlasesióndeaperturadelCongresodeAnáhuac—talfueelsignificativonombre
queseledio—el14deseptiembre,postulabandeigualmaneralaindependencia y libertad de la América respecto de España y «de toda otra nación,
gobierno o monarquía»₂₀.
El Congreso, como no podía ser de otra forma dados esos antecedentes, terminó por declarar, el 6 de noviembre, que la América septentrional recobraba «su soberanía usurpada» y que quedaba rota para siempre
la dependencia respecto del trono español; en otras palabras, se promulgaba la independencia de México. Esa declaración del Congreso acerca
de la libertad y soberanía que recobraba la América septentrional tuvo
su máxima expresión el 22 de octubre de1814, con la sanción del Decreto
Constitucional para la libertad de la América Mexicana, la denominada
Constitución de Apatzingán, formada por 242 artículos. En el proemio
del «Decreto» se afirmaba que la Nación se sustraía para siempre de la
«dominación extranjera» y que sustituía el «despotismo de la monarquía de España»; mientras que el artículo 4 establecía que los ciudadanos
tenían el derecho «incontestable» de establecer el gobierno de su conveniencia, así como de alterarlo, modificarlo o abolirlo. El artículo 5 pres-
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₂₁ Lemoine, La Revolución de independencia, pp. 318-320: «Decreto Constitucional para la
libertad de la América Mexicana», Apatzingán, 22 de octubre de1814.
₂₂ Impugnación de algunos impíos, blasfemos, sacrílegos y sediciosos artículos del Código de Anarquía, cuyo título es: Decreto Constitucional para la Libertad de la América, sancionado en Apatzingán a 22 de octubre de1814, y de otros varios escritos de los fingidos representantes de las provincias y pueblos de la América Septentrional, en que por sus mismos principios y notorios hechos,
se les convence de enemigos de la Religión y del Estado. Extendida por el señor Dr. Don Pedro
González Araujo y San Román, prebendado de esta santa Iglesia Metropolitana, en la Imprenta de la calle de Santo Domingo y esquina de Tacuba, México,1816, en , Colección Lafragua,187.
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cribía que la soberanía residía originalmente en el pueblo y su ejercicio
en la representación nacional. El 24 postulaba que la felicidad del pueblo
y de los ciudadanos consistía en «el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad». En la segunda parte capítulo dos, por su parte, establecía la división de poderes y la supremacía del poder legislativo₂₁.
Aunque, como era de esperarse, también postuló que la religión católica era la única que debía profesarse, la Constitución iba más lejos incluso que la Constitución de Cádiz, pues aunque esta postulaba la tesis de
que la soberanía residía esencialmente en la nación, también reconocía
la autoridad de Fernando y establecía una monarquía, ciertamente constitucional y moderada, pero monarquía al final de cuentas. Por esa razón,
la Constitución de Apatzingán provocó reacciones airadas del gobierno
virreinal y de sus publicistas, como la del prebendado de la iglesia metropolitana de México, Pedro González Araujo, quien escribió una Impugnación de algunos impíos, blasfemos, sacrílegos y sediciosos artículos del Código
de Anarquía, cuyo título es Decreto Constitucional para la libertad de la América. Los artículos que pretendía impugnar el autor eran precisamente
el 4, el 5 y el 24, y los argumentos que para tal fin utilizó eran las «máximas de la religión cristiana»: de Dios venía la autoridad del monarca y
quien desafía al rey desafía a Dios; la obediencia al rey, por estar fundada
en la de Dios, era así asunto de «necesidad y riguroso precepto» y quien
no lo obedecía se ganaba «eterna condenación»; por tanto era impía la
idea de que el rey es ministro del pueblo o que su autoridad la recibía de
los hombres₂₂.
Resultaba clarísimo, para entonces, que la insurgencia había iniciado
el camino sin retorno de la separación legitimista, un camino tomado
abiertamente en1813, pero cuyos primeros balbuceos se pueden rastrear
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₂₃ Pública vindicación del Ilustre Ayuntamiento de Santa Fe de Guanajuato justificando su conducta moral y política en la entrada y crímenes que cometieron en aquella ciudad las huestes agabilladas por sus corifeos Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, por D. Mariano Zúñiga y Ontiveros, México,1811, p. 37, en , Colección Lafragua, 287.
₂⁴ Hugh M. Jr. Hamill, The Hidalgo Revolt. Prelude to Mexican Independence, Greenwood
Press Publishers, Westport, Connecticut,1980, pp.131-133.
₂₅ Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos, :260, p. 820: «Al Lic. Ignacio
Rayón» en El Nuevo Aristarco, nº 4,1813. Villoro dice que, efectivamente, el calificativo
de Rayón significaba considerar a Fernando una «noción abstracta», «un nombre
vacío». Luis Villoro, El proceso ideológico de la revolución de independencia, Universidad
Nacional Autónoma de México, México,1984, pp.150-151.
₂₆ Observaciones que a la humilde porción del pueblo dirige Don Francisco Antonio de Velasco, colegial que fue en el Real y más antiguo de San Ildefonso de México, del gremio y claustro de la Real
Universidad de Guadalajara, doctor en ambos derechos y catedrático de Prima de Leyes en ella,



las
independencias
de
iberoamérica

desde1810. El mismo Hidalgo, que en reiteradas ocasiones afirmó que el
movimiento se proponía la defensa del reino para Fernando, tras la toma
de Guanajuato el 28 de septiembre de1810 encaró a los miembros del
ayuntamiento, quienes habían protestado su fidelidad al rey, diciendo que
«Fernando VII era un ente que ya no existía; que el juramento no obligaba; y que no volvieran a proponerse semejantes ideas, capaces de pervertirle a sus gentes»₂₃. Según Hugh Hamill, esta reacción de Hidalgo
puede ser indicativa de que el cura empezó a considerar que el uso del
nombre del rey producía más confusiones que apoyo, pues el gobierno virreinal usaba la defensa del reino para la monarquía hispánica con mucha
más autoridad, como una de sus principales armas propagandísticas₂⁴.
Estas actitudes y opiniones aparecían como aisladas hasta antes de
1813, pero no dejaron de manifestarse. Rayón, que llegó a reprobar la declaración de independencia del Congreso porque se eliminaba la referencia al rey, llegó a calificar a Fernando VII como «un ente de razón», lo que
le valió la réplica del periódico realista El Nuevo Aristarco por desentenderse y romper «las sagradas obligaciones» que se debían al rey, pues el
calificativo de Rayón era lo mismo que llamar al monarca «un príncipe de
nula representación»₂₅. Para muchos publicistas oficiales no pasaron inadvertidas este tipo de expresiones. Más allá de la furibunda contraofensiva propagandística y de los expedientes utilizados —las acusaciones de
jacobinismo, de ser emisarios de Napoleón, herejes y apóstatas—, resulta
reveladora la acusación levantada por Francisco Antonio de Velasco, asesor interino de la Provincia de México: el partido insurgente «ya no trata
del soberano, ni permite el adjetivo real en cosa alguna, sino nacional»₂₆.
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Durante esos años, la revolución popular vivió su apogeo y decadencia
con los triunfos y derrotas de Morelos precisamente. El 25 de noviembre
de1812 sitió y tomó la ciudad de Oaxaca, mientras que el 20 de agosto de
1813 hizo lo propio en el puerto de Acapulco. Otras acciones importantes
fueron las entradas en Orizaba, Córdoba, Yanhuitlán y Tehuacán. Hacia
septiembre de 1813 pudo establecer el llamado Congreso de Chilpancingo, pero a partir de entonces inició su caída: intentó sin éxito tomar Valladolid, su ciudad natal, y en diciembre de ese año se produjo la derrota
en la localidad michoacana de Puruarán, en la que murieron 600 rebeldes
y otros 700 fueron aprehendidos, entre ellos el padre Mariano Matamoros, su brazo derecho. La derrota de Morelos incrementó la ofensiva virreinal en contra de los principales grupos revolucionarios, Morelos trató
de poner a salvo el Congreso conduciéndolo desde Uruapan a Tehuacán,
hasta que el 5 de noviembre de1815 fue sorprendido en Tesmalaca y conducido a México, donde se le sentenció a muerte: fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec, el 22 de diciembre de1815.
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asesor por S.M. del Real Tribunal del Consulado, vocal de la Junta de Seguridad Pública, presidente de la de Requisición e Intendente interino de la Provincia, en la Oficina de Arizpe, México, 1811, p. 6, en , Colección Lafragua, 180. Los énfasis son del autor del impreso.
₂₇ Antonio M. Moral Roncal, El reinado de Fernando VII en sus documentos, Ariel, Barcelona,
1998, pp. 59-63.
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Un cambio significativo en el curso de la guerra se produjo merced a dos
acontecimientos importantes: el primero, la captura y muerte de Morelos ya comentada, a finales de1815, y el segundo, el regreso de Fernando
VII al trono español en1814, que trajo consigo, entre otras cosas, la abolición del orden constitucional creado en Cádiz. El 22 de marzo de ese
año el monarca entró en efecto a territorio español, el12 de abril diputados conservadores conocidos con el nombre de los «persas» dieron a conocer la famosa representación en la que pedían precisamente la derogación de la constitución, y el 4 de mayo Fernando VII emitió su decreto en
el que se ordenaba la disolución de las Cortes y la abolición de la carta gaditana. En menos de dos meses, tras su regreso del cautiverio francés, el
rey anulaba una destacada labor constitucional₂₇. Las ambigüedades del
período se hicieron manifiestas en esta encrucijada, pues si, por un lado,
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₂₈ Relación de las fiestas con que en la ciudad de Guadalajara, capital del Reyno de la Nueva Galicia en la América Septentrional se celebró la libertad y regreso de nuestro amado soberano el
señor Don Fernando VII a la capital de sus dominios, En la oficina de Don José Fructo Romero, Guadalajara,1814, p. 3, en , Colección Lafgragua, 451.
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había echado ya raíces el aprendizaje político en clave liberal, incluida su
vertiente republicana ensayada en Apatzingán, por el otro no dejaron de
haber expresiones de júbilo por el retorno del monarca, que dejaban ver
la fortaleza del imaginario monárquico.
Efectivamente, una vez que se supo la noticia del regreso del rey, se
produjeron fiestas públicas organizadas por los ayuntamientos de las
principales ciudades del virreinato para celebrar el acontecimiento, un
sinnúmero de ceremonias cívicas y religiosas para agradecer a la Providencia por el gesto, la circulación de numerosos impresos —sermones
morales, cartas pastorales y otros textos— en los que se abordaba el
tema de la restitución al trono de Fernando VII. En la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, y según el relato de las fiestas ahí realizadas, la noticia, que llegó el 4 de julio a las ocho de la noche, «excitó de un modo extraordinario, como era natural después de siete años mortales de lágrimas, el entusiasmo y regocijo universal de todos sus fieles vasallos»₂₈.
La insurgencia, por su parte, muy disminuida y radicalizada, intentaba sin mucho éxito mantener un mando unificado. Entre1815 y1818
funcionó por ejemplo un órgano de gobierno rebelde, la llamada Junta
Subalterna, que no pudo sin embargo ejercer una autoridad efectiva.
Convertida en una suma de guerrillas locales, la insurrección no tuvo ya
posibilidades de triunfar en lo absoluto, aunque su naturaleza escurridiza
hizo prácticamente imposible para el ejército del rey acabar con ella. La
rebelión se radicalizó política e ideológicamente y se refugió en las profundidades de las áreas rurales y semiurbanas de las provincias centrales
del reino, en donde el ejército no podía penetrar, ocupado como estaba en
defender las importantes villas y ciudades. De esa suerte, aunque ambas
fuerzas no dejaron de combatir, se produjo una suerte de impasse militar
que abrió las puertas a la política del acercamiento, que instrumentó el
virreyJuan RuizdeApodaca—quiensustituyóalvirreyCallejaen1816—
a través del otorgamiento de cientos de indultos.
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₂₉ Exhortación que a sus Compatriotas los Españoles Americanos dirige ff. José María Medina,
Predicador general de la Provincia de S. Diego de México y Director de la Archicofradía del
Cordón en Guanajuato, Oficina de Juan Bautista de Arizpe, México,1820, pp. 2-3, en ,
Colección Lafragua,147.
₃₀ R.D., Manos besan hombres que quisieran ver quemadas, reimpresa en la oficina de ... Benavente y Socios, México,1821, p. 7, en , Colección Lafragua, 219.
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El retorno del orden constitucional en1820 fue otro momento clave
que preludió el disenso y el acuerdo que llevaron a la independencia, una
vez pasada la inquietud de la aventura militar de Francisco Xavier Mina
en1817, que terminó en fracaso. La decisión de Fernando VII de restablecer la derogada constitución de1812 fue el fruto de una revuelta militar
de cuño liberal, encabezada por Rafael de Riego en Andalucía; sin embargo, en Nueva España algunos publicistas argumentaron que la derogación de1814, como señaló uno de ellos, había sido producto del engaño
de los consejeros del rey, quienes le habían hecho creer «que el voto general de la nación» era ser gobernado «por el antiguo y defectuoso sistema», lo que logró así derribar «el santuario» de la Constitución. El monarca, aseguró este autor, no había tenido parte «en los yerros que se han
cometido», pues había sido engañado «por los viles que lo rodeaban»₂₉.
Otros autores, aunque aceptaron esa explicación, mostraron una postura clara a favor de la «libertad civil» y en contra del «despotismo». Uno
de ellos, Rafael Dávila, afirmó en efecto que los seis años de absolutismo
no eran responsabilidad de Fernando VII y afirmaba que ya eran libres y
que solamente «al Congreso unido con el Rey debemos obedecer»; no
obstante, agregaba que los americanos no estaban obligados a observar
todo aquello que se apartara del espíritu de la Constitución, e incluso «ni
aun al mismo rey debemos obedecer en sus disposiciones contra ese sagrado código»₃₀.
Pero hubo voces que expresaron dudas acerca de la autenticidad de la
decisión tomada por Fernando VII, es decir, la sospecha de que tal decisión había sido tomada presionado por el grupo liberal y no convencido
genuinamente de la legitimidad de ella. Si eso fuese así, entonces se abría
la posibilidad de no acatar las órdenes de un rey oprimido. Tal opinión
fue vertida y los convencidos del orden constitucional se esforzaron en
negarla. En un texto se aceptaba que corría ya «libremente» en «plazas,
tiendas y corrillos» la «político-herética proposición de que siendo el go-
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₃₁ CartadeunconstitucionaldeMéjicoaotrodeLaHabana,en la oficina de D.Alejandro Valdés,
México,1820, pp. 5-6, en , Colección Lafragua, 261.
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bierno actual de España un gobierno revolucionario, y nuestro amado
Fernando un rey sin libertad, oprimido por la violencia del pueblo español, no tan sólo no hay mérito para una obediencia activa que consiste en
hacer lo que el rey manda, sino que la hay para la desobediencia activa
que consiste en obrar contra sus órdenes, a pesar de la criminalidad con
que los publicistas caracterizan tan arrojada conducta». Sin embargo,
agregaba este autor, el rey había jurado la Constitución y cumplía con los
votos de la Nación, y tales hechos eran «ciertos e incontestables»; eran
hombres «viles e hipócritas» los que querían encontrar en el fondo del
rey «deseos que no existen» porque en realidad no amaban al rey «y le
aborrecen»₃₁.
Existían claramente, pues, al menos dos actitudes hacia el código gaditano recién restablecido: aquellos que recelaban de él, ya por sus insuficiencias a la hora de otorgar representación y libertades, ya por la amenaza que representaba para fueros y privilegios sobre todo de tipo eclesiástico; y aquellos otros que lo veían como un marco institucional adecuado que garantizaba cierta libertad y autonomía. Uno de esos grupos
que no veían con buenos ojos la carta de12 empezó a conspirar y su sede
fue el templo de la Profesa, la casa de los oratorianos de México; tenían
la intención de impedir la aplicación de la carta y mantener el orden político vigente hasta entonces. A sus reuniones asistía el coronel Agustín
de Iturbide, en quien pensaban entregar la ejecución del plan. Sin embargo, y tras la presión de comerciantes, masones y parte de la tropa, la
Constitución fue jurada por el virrey, no sin reticencias, en mayo de1820,
con lo que se frustró el plan. Iturbide impulsaría entonces el suyo propio,
el Plan de Iguala.
En qué medida fue el plan obra casi personal de Iturbide, qué tanta influencia recibió de otros autores o si fue más bien fruto del partido criollo,
son asuntos de interés pero secundarios al efecto de considerar que el
plan fue, en un sentido amplio, la expresión de una negociación. Como se
sabe, en el pueblo de Iguala, el 24 de febrero de1821, Agustín de Iturbide
se rebeló en contra del régimen que había defendido, proclamando la independencia absoluta por medio de un plan. Parte de la clave del éxito del
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₃₂ Véase Jaime del Arenal, Un modo de ser libres, El Colegio de Michoacán, Zamora, 2002,
pp.19-42.
₃₃ Timothy Anna, El imperio de Iturbide, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
Alianza Editorial, México,1990, (Los Noventa), pp.16-23.
₃⁴ Javier Ocampo, Las ideas de un día. El pueblo mexicano ante la consumación de su independencia, El Colegio de México, México,1969, pp.16-21.
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plan es el hecho de que los grupos insurgentes lo hicieron suyo. El momento conspicuo de esa alianza fue la entrevista de Iturbide con Vicente
Guerrero en marzo de1821, en Acatempan o en Teloloapan. Ahí, Iturbide afirmó sentir satisfacción por encontrarse con Guerrero, a quien
llamó «un patriota» que había sostenido «la noble causa de la independencia» y mantenido vivo el «fuego sagrado de la libertad». Guerrero,
por su parte, se congratulaba de que la patria había recobrado «un hijo
cuyo valor y conocimiento le han sido tan funestos»₃₂.
La alianza que Ituribide pactó con Guerrero fue el reconocimiento de
la persistencia de la lucha insurgente. Hubo que negociar con ella. Y el
apoyo brindado por el principal dirigente rebelde vivo, al que se sumaron
oficiales realistas y jefes rebeldes después, llevó al triunfo al movimiento
y a la firma del Tratado de Córdoba, el 24 de agosto del mismo año, por
Agustín de Iturbide y el nuevo jefe político de la Nueva España, Juan
O’Donojú, quien había llegado en julio₃₃. Pero en última instancia, el
éxito del Plan de Iguala, como ha señalado Timothy Anna, es que «tenía
algo para todos»: para los criollos, que querían la separación de España
pero temían el radicalismo de algunos jefes insurgentes, el plan era una
alternativa moderada; para los españoles, a cambio de aceptar la independencia, se les ofrecía protección de sus derechos y propiedades y la
posibilidad de acceder al gobierno y al ejército; al clero, que recelaba de
las reformas liberales de las cortes españolas, se les garantizó la intolerancia religiosa; los comerciantes, hacendados y mineros querían libertad comercial, paz y estabilidad; mientras que a los insurgentes se les
ofreció la independencia y la igualdad de todos los ciudadanos₃⁴.
En otras palabras, la independencia se consumó como fruto de una
negociación política. Pero el Plan mismo, como los Tratados de Córdoba
y el Acta de la Independencia, fueron también el producto y al expresión
de una transacción ideológica. El Plan de Iguala, por ejemplo, proclamaba la independencia «absoluta» del reino, la creación de un nuevo im-
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₃₅ Plan de Iguala, Iguala, 24 de febrero de1821, en Ernesto de la Torre Villar, La independencia de México, Fondo de Cultura Económica, Mapfre, México,1992, p. 275.
₃₆ Acta de la Independencia Mexicana, México, 28 de septiembre de1821, en Ernesto de
la Torre Villar, La independencia de México, pp. 281-282.
₃₇ Plan de Iguala, Iguala, 24 de febrero de1821, en Ernesto de la Torre Villar, La independencia de México, p. 275.
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perio, y la proposición de reunir a unas cortes que habrían de formar una
constitución propia, «análoga al país». Pero al mismo tiempo reconocía
la tutela española sobre América como católica, piadosa, heroica y magnánima; y afirmaba que España la había educado y engrandecido, y había
construido ahí una civilización, una sociedad ilustrada y opulenta. Esa
concesión al legado y a la tradición españoles se expresó en el punto uno
del plan, que estipulaba la observancia exclusiva de la religión católica,
y en el punto cuatro, que mandaba entregar el trono de ese nuevo imperio
a Fernando VII o algún miembro de su familia₃₅.
Siete meses después, el Acta de proclamación de la independencia
hizo una cesión a los grupos insurgentes, al considerar la historia del dominio colonial en un registro más allegado al discurso del patriotismo
criollo. Empezaba el Acta con estas palabras: «La nación mexicana que,
por trescientos años, ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la
voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido»₃₆. Se trata de una declaración de principios opuesta en efecto al Plan de Iguala en lo que concierne
a la valoración de la historia colonial. No obstante, el Acta estipulaba
también que la nueva nación habría de constituirse políticamente con
base en el Plan, lo que significaba que, según el punto tres del mismo, habría de establecerse una monarquía constitucional con trono español.
Asimismo, el Plan pretendía atajar las diferencias que parecían irreconciliables entre criollos y peninsulares, postulando que la «unión general»
entre europeos, americanos e indígenas era «la única base sólida» en que
podía descansar «nuestra común felicidad»₃₇.
La solución independentista de1821 exigió un acuerdo político e ideológico. El primero de ellos, que resultó fundamental, fue el que suscribieron insurgentes y antiguos realistas, representados en las figuras
clave de Iturbide y Guerrero. El segundo, el que tuvo que fraguarse entre
liberales y serviles, entre los partidarios de ciertos cambios y reformas
en sentido liberal y entre aquellos que no querían renunciar a tradiciones
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y costumbres propias del antiguo régimen. Un tercer acuerdo fue el que
hubo de construirse acerca del legado español: una difícil síntesis entre
el discurso virulento que la insurgencia construyó en contra del gobierno realista y, sobre todo, contra los peninsulares, y el lenguaje de cierta
élite criolla y peninsular que reivindicaba a España, lo español y los españoles. 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 intereses diversos.
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Ideas y experiencias en la independencia
de la Nueva Granada:la crisis de la monarquía
y las vicisitudes del nuevo orden
J C C R
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia

Disuelta la Monarquía y perdida la España, nos hallamos en el mismo caso en que estarían los hijos mayores después de la muerte del padre común. Cada hijo entra en el goce
de sus derechos, pone su casa aparte, y se gobierna por sí mismo, a no ser que sea menor o
fatuo, pues entonces debe sujetarse a la tutela y al dominio de otro. El reino, pues, o la provincia de América que por su extensión, su riqueza y población se considera capaz de
formar una gran familia y un Estado independiente, puede y debe hacerlo así, sin buscar
el apoyo que no necesita y sin esperar una resolución extraña que nada le importa. Pero
si hay una provincia pequeña, despoblada y todavía naciente, debe unirse a otra y aspirar
a una seguridad y protección que no podría hallar en sus propios recursos.
C T T
29 de mayo de1809

El sistema federal, bien sea el más perfecto, y más capaz de proporcionar la felicidad humana en sociedad, es, no obstante, el más opuesto a los intereses de nuestros nacientes estados. Generalmente hablando todavía nuestros conciudadanos no se hallan en aptitud
de ejercer pos sí mismos y ampliamente sus derechos; porque carecen de las virtudes políticas que caracterizan al verdadero republicano: virtudes que no se adquieren en los
gobiernos absolutos, en donde se desconocen los derechos y los deberes del ciudadano. Por
otra parte, ¿qué país del mundo por morigerado, y republicano que sea, podrá, en medio
de las facciones intestinas y de una guerra exterior, regirse por un gobierno tan complicado, y débil como el federal? No, no es posible conservarlo en el tumulto de los combates,
y de los partidos.
S B
Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granda por un caraqueño
Cartagena,15 de diciembre de1812

Presentación

₁ Medófilo Medina, «La historiografía política del siglo  en Colombia», en La historia
al final del milenio: ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana (tomo 2, pp. 433532), Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,1994, pp. 433-532.
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El estudio de la historia política colombiana ha sido un campo especialmente privilegiado dentro de las investigaciones adelantadas por los historiadores nacionales y extranjeros₁. El predominio de este tipo de estudios fue común tanto en el siglo  como en el , con la diferencia, claro
está, de que las obras producidas en la última centuria, y especialmente
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₂ GermánColmenares,«LahistoriadelasRevoluciónporJoséManuelRestrepo:unaprisión
historiográfica», en Germán Colmenares, La Independencia. Ensayos de historia social
(pp. 8-23), Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá,1986, p.11.
₃ José Manuel Restrepo, Historia de la Revolución de la República de Colombia, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, Bogotá,1958.
⁴ Jaime Jaramillo Uribe, «Regiones y nación en el siglo », en Aspectos Polémicos de la
Historia Colombiana del Siglo XIX —Memoria de un Seminario—, Fondo Cultural Cafe-
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durante las últimas décadas, han estado enriquecidas no solo por la investigación de nuevos problemas, sino también por la adopción de nuevos
enfoques y modelos de análisis histórico, con los cuales se ha intentando,
de alguna manera, salir de esa prisión historiográfica en la que se hallaba
recluida la disciplina, tal como en su momento lo reseñó el historiador
colombiano Germán Colmenares refiriéndose a los lugares comunes
desde los cuales se interpretaban procesos tan importantes de la historia
nacional como la independencia, los cuales habían sido «fijados» en las
obras escritas durante el siglo  sin que aún se hubiera conseguido
abordar esos procesos históricos desde otras perspectivas que tuvieran
en cuenta tanto la gran cantidad de variables de orden económico, social,
cultural, político, ideológico y hasta militar que permitieran develar las
particularidades y las influencias que estas tuvieron, y tienen, en el desarrollo de la historia, como también, un aparato crítico con el cual se pudiera controvertir esos tradicionales enfoques₂.
EnloquerespectaalahistoriografíadelaIndependencia,esprecisoseñalarquesihay unalíneadeanálisistemáticacomúnenlamayoríadeestas
obras es aquella que tiene que ver con los aspectos más relevantes asociados a la guerra y al constitucionalismo, lo mismo que a los procesos de formacióndelEstadoylanaciónenColombiatalcomolodemuestralaclásica
obra de José Manuel Restrepo intitulada Historia de la Revolución de la República de Colombia₃, lo mismo que otras tantas en las que, según la interpretacióndominante,sehahechoénfasisenelcarácter«fragmentario,precario y accidentado»quehistóricamente padeció nuestro paísentérminos
de su constitución estatal y nacional, dadas las particularidades políticas,
socialesyeconómicasheredadasdelacolonia,lascuales,segúnestasvisiones, retardaron y hasta entorpecieron losprocesosfundamentalesque debían conducir a la centralización del poder político, la conformación de un
estado centralizado y la configuración misma de la nación⁴.
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tero, Bogotá,1983, p. 222; Marco Palacios, Estado y Clases Sociales en Colombia, Procultura
S. A. serie breve: Nueva biblioteca colombiana de cultura, Bogotá,1986, p. 87.
₅ María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez, Poderes y regiones: problemas en
la constitución de la nación colombiana.1810-1850, Universidad de Antioquia, Medellín,
1987; Eduardo Pizarro Leongómez, «El bipartidismo colombiano. Entre la guerra y la
conversación de caballeros», en Clara Rocío Rodríguez y Eduardo Pizarro Leongómez,
Los retos de la democracia. Viejas y nuevas formas de la política en Colombia y América Latina
(pp. 87-126). Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá, 2005; Fernán González, Ingrid Bolívar y Teófilo Vázquez, Violencia Política en Colombia: De la nación fragmentada a la construcción del Estado,
Cinep, Cuarta reimpresión, 2006.
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A este tipo de lecturas se agregan otras en las que se privilegian elementos como la complejidad geográfica, la cual, según se aduce, fue un
factor determinante para que durante la mayor parte de la historia las regiones estuvieran alejadas unas de otras sin que se hubiera podido generar una efectiva articulación. Igualmente, la inexistencia de un mercado
interno dinámicamente integrado; la estructural deficiencia fiscal que
históricamente padeció el país, o la capacidad de los «caudillos» y hacendados para controlar territorios, poblaciones, recursos, e incluso movilizar hombres y armas para hacer la guerra, arrebatándole al Estado el
monopolio de la coacción legítima y exclusiva de la fuerza y la administración de la violencia, son cuestiones a las que reiteradamente se ha acudido para explicar el cauce de la historia nacional₅.
Lo anterior es, en alguna medida, el resultado tanto de la adopción de
una visión moralista del proceso, tal como ocurre en Restrepo, para quien
las anomalías que se presentan en la formación del Estado y de la nación
están directamente relacionadas con las «innobles, bajas, fuertes, irritadas o exaltadas pasiones humanas», como de la utilización acrítica de
matrices de análisis derivadas de las caracterizaciones generales del Estado moderno, tal como han sido expuestas por diversos autores y desde
diversos campos de estudio como los de la ciencia, la filosofía y la sociología política, con el agravante de que en razón de estas cuestiones se
tiende a soslayar los particulares procesos históricos por los cuales la sociedad colombiana ha transitado, asumiendo entonces como obvia la relación que pudiera o no existir entre estos procesos y las teorías del Estado adoptadas para interpretar el asunto en mención, tal vez porque
este ha sido tomado como una abstracción universal, omnipresente o rea-
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₆ Leopoldo Múnera Ruiz, «Génesis del Estado en Colombia:1810-1831. El proceso de
unificación», en Fragmentos de lo público-político Colombia siglo XIX. La carreta histórica
(pp.11-84), Universidad Nacional de Colombia, Múnera Ruiz Leopoldo y Nathaly Rodríguez (editores), Medellín, 2009, p.19.
₇ Michael Mann, Las fuentes del poder social, Alianza Universidad, Madrid,1997, p. 27.
₈ Nobert Elías, El proceso de civilización: investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, Fondo
de Cultura Económica, México,1979, p. 351.
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lizable en todas las sociedades, independientemente de las experiencias
históricas concretas y particulares por las que cada sociedad atraviesa₆.
La señalada debilidad para centralizar el poder político, lo mismo que
la indicada incapacidad para garantizar para sí la coerción y el monopolio
legítimo de la violencia, tanto en su etapa embrionaria o germinal como
en su consiguiente proceso de constitución estatal, han sido dos de los argumentos más comunes a los cuales algunos historiadores han acudido
para explicar el señalado fracaso histórico que en ese sentido ha vivido
Colombia. No obstante, aun cuando esta se ha convertido en una de las
tesis dominantes en la teoría general del Estado, se olvida que, como lo
ha sugerido Michael Mann, la no posesión, e incluso, la no reivindicación
del monopolio de la fuerza, particularmente militar, ha sido una cuestión
más recurrente en la historia de los Estados de lo que tradicionalmente
suele creerse₇,o comoloha sugerido Elías,para quien lo que tiende y suele
suceder es que en procesos como estos se generan avances y retrocesos,
dadas, entre otras cosas, las correlaciones de fuerza que entran en juego
y en disputa, haciendo que dicha concentración de poder llegue a sufrir
serias desintegraciones y, por lo demás, es común que, aun cuando se
haya alcanzado cierto grado de concentración de los medios y mecanismos tanto coercitivos como políticos que son objeto de disputa por su
monopolización, dicha concentración se vea también configurada tanto
por los procesos de confrontación como también por procesos de discusión y de negociación que gestan los distintos grupos de poder que entran en la lucha₈.
Aun cuando valiosos por los aportes de orden teórico que proporcionan para el estudio y comprensión de la historia colombiana, y especialmente para el entendimiento del proceso de formación del Estado nacional, la adopción acrítica de ese tipo de enfoques conlleva a que, en razón
de las naturales divergencias existentes entre el modelo y la realidad, se
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₉ Eric Van Young, La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810-1821,
Fondo de Cultura Económica, México, 2006.
₁₀ Rafael Gómez Hoyos, La independencia de Colombia, Editorial Mafre, Madrid,1992,
p. 232.
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dé por sentado que el proceso de formación del Estado en Colombia es,
sin más, un proceso signado por los fracasos, los desaciertos y las anomalías
generadas por causa del carácter poco civilizado de sus gentes, cuando
no por las pasiones humanas y la falta de visión histórica propias de sus
dirigentes. Esta especie de visión teleológica y normativa del asunto, cuyas interpretaciones están ceñidas a esta clase de enfoques relievan un
tipo de juicio (o incluso de prejuicio) que tiene por objeto un deber ser del
Estado, es decir, la configuración de un tipo de Estado que debería haber
alcanzado una unidad lo suficientemente sólida y necesaria para desarrollarse política, social, militar y económicamente, tal como lo consiguieron
otras sociedades, y tienden, por lo mismo, a desvirtuar otras perspectivas
de análisis que bien pudieran hacer posible un acercamiento al problema
desde otras miradas y con otras preguntas.
Como lo ha sugerido y desarrollado Eric Van Young en su obra La
otra rebelión₉, el estudio de los acontecimientos históricos referidos a este
y a otro tipo de procesos bien podría partir por el análisis de los imaginarios, los discursos y las prácticas culturales propias de los grupos humanos que constituyen el objeto de estudio, tratando de destrabar y superar
aquellas perspectivas que han centrado su atención solamente en cuestiones como la economía o el voluntarismo de los hombres que, como en
nuestro caso, fueron convertidos por la historiografía en héroes, próceres y mártires de un proceso en el que pareciera que los grupos subalternos o las vicisitudes políticas y sociales propias del momento no hubieran tenido influencia alguna en el discurrir de los hechos.
Ahora bien, apartándonos de cualquier visión teleológica que tenga
como paradigma de análisis la tan reiterada tesis del fracaso de la constitución del Estado colombiano durante la llamada primera república, producto de la alocada e infantil actuación de sus líderes₁₀, lo que nos interesa
describir y analizar, eso sí, de manera bastante panorámica, son aquellos
aspectos políticos que en el marco de la crisis monárquica y de la transición hacia la configuración de un nuevo orden institucional abrieron un
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Más que un proceso lineal, armónico o uniforme, los procesos de emancipación de la Nueva Granada y configuración del nuevo orden político,
social e institucional se desenvolvieron en el marco de complejas y abigarradas tensiones políticas, ideológicas y militares que aun cuando en
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universo de posibilidades para la implementación de los diversos proyectos políticos que los pueblos y sus élites se trazaron, pero que también fijaron los límites a las aspiraciones que estos pretendieron alcanzar.
En efecto, en tanto que la imagen del monarca, sobre la cual se aglutinaban todos sus súbditos, se diluyó, pueblos y élites se encontraron ante
unasituaciónquelespusopordelanteununiversodecomplejasydisimiles
posibilidades y desafíos que en su conjunto debieron afrontar. Sobre quién
recaía la autoridad política en un momento en el que el vacío de poder dejado por el soberano se hacía cada vez más latente, lo mismo que determinar cuáles eran los fundamentos legales y legítimos que podían sustentar
la determinación de declarar la autonomía y la independencia y acordar
quién o quiénes podían constituirse legítimamente en gobierno independiente fijando la jurisdicción de su autoridad, fueron algunas de las cuestiones más importantes y fundamentales por las que atravesaron los pueblos y las élites del virreinato. No obstante, estas no fueron las únicas.
Si bien es cierto que la idea de conformar un Estado nacional no estaba
prefijada en la mente de los líderes del proceso como un fin teleológico al
cual los pueblos independizados debían llegar, la vía política y administrativa que las diversas provincias, ciudades y cabildos asumieron en el
marco de la crisis y de la consiguiente declaratoria de autonomía e independencia, se convirtió en una de las fundamentales tareas a las cuales
estos se vieron abocados toda vez que ante sus ojos se avistaba la disgregación del antiguo reino en una cantidad de pueblos diseminados por un
amplio territorio, en buena medida poco integrados social, cultural y económicamente. Igualmente, las diferencias políticas, los particulares intereses encontrados, el consenso frente a algunas cuestiones y la disyuntiva
frente a otras, lo mismo que las amenazas de guerra y reconquista siempre
presentes determinarían la suerte de la Nueva Granada durante esta primera etapa del proceso independentista como en adelante lo señalaremos.
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su etapa inicial no llegaron a comprometer de manera unificada a todos
los actores asentados en las distintas provincias que conformaban el virreinato, sus propias vicisitudes, expresadas tanto en la crisis de la monarquía, como en la configuración y popularización de un ideario proindependentista, en la declaratoria de autonomía e independencia política
y en la extensión y radicalización de la confrontación bélica, terminaron
afectando, indistintamente del grado y la manera, a toda la población del
virreinato.
La dimensión de la afectación social y política que se gestó con la crisis de la monarquía y con las declaratorias de autonomía e independencia, por ejemplo, tuvo su correlato en la estructuración de nuevas relaciones de poder tanto de orden vertical como horizontal, lo mismo que en la
búsqueda de legitimidad para los nuevos poderes que se erigían en reemplazo del rey, en la necesidad de resolver y definir un universo de singulares cuestiones tales como la creación y promulgación de un cuerpo de
leyes mediante las cuales se regularan las relaciones políticas y jurídicas
tejidas tanto entre ciudadanos, como entre gobernantes y gobernados,
en la determinación del tipo de régimen político y social que procuró
adoptarse, e igualmente en la creación e implementación de mecanismos
y criterios de elección de gobernantes, en la determinación de las funciones y los límites que en su ejercicio debían guardar las distintas autoridades y cuerpos gubernamentales, en el reconocimiento de derechos y
en la ampliación de la ciudadanía, elementos que en su conjunto fueron
dotando de legitimidad al proceso independentista y al de configuración
de un nuevo orden.
Contrariamente a las concepciones que centran la génesis del proceso
de desintegración del dominio imperial español en sus colonias americanas en el voluntarismo ideológico, político y militar de unos cuantos
carismáticos líderes que, ante la opresión ejercida por parte del absolutismo monárquico, optaron por agenciar la gesta libertadora atendiendo
a un supuesto interés colectivo, autores como F. X. Guerra asumen que
la desintegración del imperio español y la consecuente independencia de
las colonias en América no solo hacen parte del proceso revolucionario
vivido por la metrópoli, sino que en lo que respecta a la emancipación de
las colonias es claro que este fue un proceso que se inició con la invasión
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₁₁ François-Xavier Guerra, «La desintegración de la monarquía hispánica: revolución de
independencia», en Antonio Annino, De los imperios a las naciones iberoamericanas
(pp.195-227), Editorial Ibercaja, Zaragoza,1994, p.195.
₁₂ John Lynch, América Latina entre colonia y nación, Editorial Crítica, Barcelona, 2001,
p. 82.
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napoleónica gestada en1808, la cual abrió en el mundo hispánico un proceso revolucionario de una extraordinaria amplitud que modificó radicalmente las estructuras políticas imperantes hasta ese momento tanto
en España como en América.
Así, la ola revolucionaria hizo que, en poco menos de tres lustros, las
estructuras políticas dominantes durante más de tres siglos se desintegraran en múltiples Estados independientes que rápidamente adoptaron —por lo menos en sus élites y en sus textos legales— ese conjunto de ideas,
principios, imaginarios, valores y prácticas que caracterizan a la modernidad política. Desde esta perspectiva, esta crisis es considerada como un
fenómeno de transformación integral, en tanto que no solo se manifestó
en la transición de un régimen político a otro, sino que también implicó
un replanteamiento de las nociones de soberanía, conciencia monárquica, y,
lealtad a la metrópoli, principios fundamentales sobre los cuales se erigía
ese orden social e institucional dinástico₁₁.
En efecto, si bien es cierto que entre1808 y1810 tanto las Cortes, consejos y juntas que se crearon en la metrópoli, lo mismo que algunos de los
cabildos que se habían creado en América (Santiago, Caracas y La Habana) habían jurado lealtad al rey pese a que este había claudicado ante
los franceses, afirmando su obediencia a los mandatos de los órganos e
instituciones creados para ejercer el gobierno, tanto la lucha de intereses
sostenida entre criollos y peninsulares por cuestiones burocráticas y de
participación política₁₂, como el serio cuestionamiento que los americanos empezaron a fomentar respecto de la legitimidad del poder que las
nuevas autoridades reclamaban para sí, fueron factores fundamentales
que contribuyeron a agudizar la ya manifiesta crisis imperial.
Siguiendo la tesis de Guerra, y sin desconocer que el asunto es sumamente más complejo, la abdicación de la Monarquía había traído como
consecuencia la victoria de las élites españolas reunidas ahora en las Cortes de Cádiz, la cual no solo dio lugar a la proclamación de una especie de
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₁₃ François-Xavier Guerra, Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, Editorial Mafre, Madrid,1992, p.196.
₁⁴ Jorge I. Domínguez, Insurrección o lealtad: la desintegración del imperio español en América,
Fondo de Cultura Económica, México,1985, p.198.
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«soberanía nacional» reclamada por las élites peninsulares como algo
que por legítimo derecho les correspondía, sino que también allanó el camino para que poco a poco se fueran rompiendo las estructuras sobre las
cuales se erigía el orden político del antiguo régimen, y, al mismo tiempo,
abrió el camino para la gestación de las independencias de las colonias;
proceso este que se llevó de manera tan inesperada que, según el citado
autor, bien podría decirse que tomó por sorpresa a las élites criollas y
peninsulares₁₃.
Ante el vacío de poder generado por la ausencia del monarca, las élites
que empezaron a reclamar tanto la autonomía de gobierno como la soberanía, entendida ahora como un derecho propio e inalienable, se tropezaban con el hecho de que desde las Cortes se defendía con reiteración la
tesis de que esta solo pertenecía al rey, y ahora a las Cortes como sus representantes legítimos, y no a las élites y mucho menos al pueblo. La contienda se fue agudizando cuando las corporaciones de poder controladas
por los españoles afianzaron la idea de que los depositarios genuinos de
la legítima soberanía política no podrían ser otros que los peninsulares,
situación que se reforzó cuando la Inquisición declaró, el 27 de agosto de
1808, que toda teoría que sustentara la potestad del pueblo como soberano perfectamente debía y sería considerada como herética, es decir,
como contraria a la divina voluntad de Dios; contraria a la sabia doctrina
católica instituida por la Iglesia, que no era otra que aquella que abogaba
por la defensa y el mantenimiento del orden establecido por los poderes
dominantes₁⁴.
En consonancia con esta situación, emergió, y con mayor fuerza, uno
de los conflictos ya incubado desde tiempo atrás relacionado con el conjunto de derechos políticos que la élite criolla reclamaba frente a la Corona. Este conjunto de derechos hacía especial énfasis en la igualdad que
se reclamaba con respecto a los reinos de la península comoquiera que, si
bien, desde mucho tiempo atrás se había declarado a las Indias como reinos adicionales de la Corona de Castilla, estas nunca habían gozado de
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los beneficios jurídicos, políticos, económicos o administrativos de los
que sí disfrutaban las provincias peninsulares.
El problema que había permanecido soterrado, y que si acaso se había
presentado en discusiones teóricas en los dos lados del Atlántico, empezó a expresarse en el plano de las contiendas políticas en las que desde
entonces se confrontaron peninsulares y criollos. La decidida resolución
demostrada por estos últimos para hacer valer su reconocimiento de
igualdad ante los españoles y para hacer parte de las juntas de gobierno
que se estaban constituyendo, desembocó en que la recién conformada
Junta Central Gobernativa del Reyno, integrada por dos representantes de
cada una de las juntas de las ciudades capitales de reinos y provincias, determinara por Real Orden del 22 de enero de1809, que:
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₁₅ Real Orden de Sevilla, 22..1809, . Estado, 54, D, 71. Citado en François-Xavier Guerra, «La desintegración de la Monarquía hispánica: Revolución de Independencia», en
Antonio Annino, De los imperios a las naciones iberoamericanas, Editorial Ibercaja, Zaragoza,1994.
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Pese a que las autoridades españolas cedieron en el reconocimiento
de este tipo de peticiones, su renuencia a garantizar las demás demandas
efectuadas por los criollos, tales como tener una justa representación de
la Junta Suprema Central, avivó la determinación de los americanos para
fortalecer y radicalizar sus protestas, y al cabo del tiempo, para legitimar
la conformación de sus propias juntas de gobierno. En efecto, aun cuando
la Real Orden del 22 de enero de1809 formalmente había cambiado los
términos en los que se concebía a América, no ya como simples colonias
sino como partes integrantes del Reino, en realidad la dirigencia peninsular no había dado muestra real de asumir la relación en términos de la
reclamada igualdad propuesta por los criollos. El histórico Memorial de
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[…] la Junta Suprema central gubernativa del reyno, considerando que los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías como las de otras naciones, sino una parte esencial e integrante
de la monarquía española […] se ha servido S.M. declarar […] que los reynos,
provincias e islas que forman los referidos dominios, deben tener representación
inmediata a su real Persona por medio de sus correspondientes diputados₁₅.
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Agravios redactado por el abogado neogranadino Camilo Torres, pese a
no haber sido enviado a sus destinatarios, da cuenta del carácter de estas
reclamaciones y de la inconformidad que los criollos neogranadinos sentían frente al trato recibido por las autoridades peninsulares, no obstante
la firma de los acuerdos ya pactados. Según los términos de la protesta, la
inconformidad de los criollos neogranadinos radicaba en que:
El ayuntamiento de la capital del Nuevo Reino de Granada no ha podido ver sin
un profundo dolor que, cuando de las provincias de España, aun las de menos
consideración, se han enviado dos vocales a la Junta Suprema Central, para los
vastos, ricos y populosos dominios de América, sólo se pida un diputado de cada
uno de sus reinos y capitanías generales, de modo que resulte una tan notable diferencia como la que va de nueve a treinta y seis… América y España son dos
partes integrantes y constituyentes de la monarquía española y bajo este principio y el de sus mutuos y comunes intereses jamás podrá haber un amor sincero
y fraterno sino sobre la reciprocidad e igualdad de derechos… Las Américas,
señor, no están compuestas de extranjeros a la nación española. Somos hijos descendientes de los que han derramado su sangre por adquirir estos nuevos Dominios de la Corona de España, que han extendido sus límites y le han dado en la
balanza política de la Europa una representación que por sí sola no podía tener₁₆.

₁₆ Citado en Indalecio Liévano Aguirre, Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra
historia, Intermedio Editores, Bogotá, 2002, p. 470.
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Ahora, sobre el carácter de este histórico documento son múltiples
los comentarios que se han efectuado. Si algunos lo consideran como un
emblemático manuscrito que pone de manifiesto el inconformismo de
todos los americanos frente a la administración colonial, otros no dudan
en catalogarlo como la declaración de principios de la clase hacendaria y
oligárquica neogranadina que reclamaba sus derechos de representación en la creación de las leyes y decretos que eventualmente dictaran las
Cortes del Reino, lo mismo que la apertura de todos los honores y empleos para los americanos de manera que estos pudieran gozar de las distinciones, los privilegios y las prerrogativas que por su condición de iguales se les debía conceder, además de manifestar la nulidad de los impuestos votados sin representación de los americanos. Como enfáticamente
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₁₇ Fernando Guillén Martínez, El Poder Político en Colombia, Editorial Planeta, Bogotá,
2003, p. 251.
₁₈ Jaime O. Rodríguez E., La independencia de la América española, Fondo de Cultura Económica, Serie Ensayos, México,1996.
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lo ha señalado Guillén Martínez, los reclamos presentados en este documento no constituyen, en efecto, descontento alguno frente a las instituciones gubernamentales coloniales ni denuncia de cualquier tipo frente a
las desigualdadessociales tan evidentes en las colonias, sino más bien,una
reivindicación de un conjunto de derechospolíticosy burocráticosasociadosalacondiciónsocialquesuspeticionariosconsiderabandebíantener₁₇.
En consecuencia con el desencadenamiento de estas desavenencias,
cuando la Junta Central Gubernativa del Reyno fue disuelta en1810, creando en su lugar una nueva instancia de gobierno llamada Consejo de Regencia, los criollos, y específicamente los de Caracas, Nueva Granada y el
Río de la Plata, no dudaron en reclamar y ratificar la soberanía como un
derecho legítimo, afincando así su posición en la idea de autonomía y gobierno propio ante la incuestionable ausencia del poder real y legítimo
del monarca₁₈. No obstante, la decisión resultaba tan polémica como problemática en tanto que al desconocer el dominio español, cuya consecuencia inmediata era la expulsión de las autoridades peninsulares, las
rivalidades y el problema de la legitimidad de los nuevos gobernantes se
ponía nuevamente en discusión, en razón de que si bien las ciudades y
provincias quedaban facultadas para elegir a sus propios funcionarios,
también debían decidir en qué términos aceptaban la supremacía de las
nuevas autoridades y de las ciudades capitales, situación que, en el corto
plazo, llegó a convertirse en un verdadero factor de desestabilización política toda vez que mientras que unos intentaban imponer su tutela, otros
buscaban afanosamente oponerse al establecimiento de jerarquías venidas de afuera.
Mientras que esto sucedía en los distintos virreinatos y capitanías, en
la Nueva Granada el gobierno del virrey Amar y Borbón (1803-1810)
empezaba a tambalear dada la determinación que empezaron a tomar
ciudades y provincias como Cali, Pamplona y El Socorro de proclamar la
conformación de sus propias juntas de gobierno, pero también por la radicalización de las tensiones que ya venían enfrentando a los criollos con
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₁₉ Javier Ocampo López, «Independencia y Estado Nación», en José Fernando Ocampo
(editor), Historia de las ideas políticas en Colombia, Instituto Pensar, Pontificia Universidad Javeriana, Editorial Taurus, Bogotá, 2008, p. 22.
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las autoridades coloniales₁₉. Si bien es cierto que el Consejo de Regencia
buscó mantener y estrechar sus vínculos con las colonias de ultramar y
que para tal efecto había enviado en calidad de comisionados regios a
Carlos Motúfar, José de Cos Iriberri y Antonio Villavicencio, criollos residente en España, para que inspeccionaran la situación política en Quito, Perú y la Nueva Granada y trataran de apaciguar las confrontaciones
que tejían los criollos con las autoridades coloniales, y por esa vía mantener el dominio en América, fue poco lo que estos pudieron hacer en ese
sentido. La activa participación del pueblo y de los cabildos organizados
en juntas que se manifestó el 22 de mayo de1810 en Cartagena, seguida
por la efectuada en Cali, Pamplona y El Socorro los días 3, 4 y10 de julio,
respectivamente, anunciaba la gestación de un proceso revolucionario
que se extendía desde la periferia hacía el centro del virreinato.
Si bien es cierto que la mediación que efectuara Villavicencio tras su
arribo a la ciudad de Cartagena se tradujo en una especie de victoria para
las élites criollas, en tanto que estas consiguieron que el comisionado implementara varias reformas que implicaron el nombramiento de algunos
criollos en las esferas burocráticas que hasta el momento habían sido dominio del gobernador Francisco Montes, ello no significó el fin de las
contiendas. De hecho, la resistencia de las autoridades coloniales a aceptar dichas medidas pronto vendría a chocar con el poder político y económico que detentaba la élite criolla cartagenera, que entre otras cosas
se ponía de manifiesto en su capacidad para movilizar a las masas populares en respaldo propio.
Pero si el gobernador de Cartagena, pese a su resistencia, tuvo que
ceder ante las decisiones tomadas por Villavicencio, las autoridades de
Santafé, encabezadas por el virrey Amar y Borbón, no parecían estar dispuestas a ceder a las peticiones de los criollos. Antes de que el comisionado
llegara a la capital, el virrey determinó la persecución de un buen número
de criollos sospechosos o acusados de traición al monarca. Con ello, no
solo se buscaba entorpecer las eventuales medidas que Villavicencio pudiera tomar en contra de los intereses de la administración colonial, sino
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₂₀ Acta de la revolución del 20 de julio de1810.
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también desvirtuar la demanda que la élite santafereña venía haciendo
con el fin de crear una Junta Suprema de Gobierno, que aunque convocaba
al propio virrey para que la presidiera, también reclamaba en ella la activa
participación de los miembros de la élite criolla.
La negativa que el virrey había demostrado ante dicha petición avivó
los ánimos de los criollos para emprender dicho cometido, de modo que
sin esperar a que el comisionado regio llegara a Santafé, las élites de esta
ciudad se movilizaron para fraguar su empresa. La gresca generada el 20
de julio de1810 desembocó entonces en el virtual derrocamiento de las
autoridades coloniales y en el establecimiento de la junta integrada por
un buen número de abogados, sacerdotes y militares capitalinos, en cuya
dirigencia se encargó a José de Acevedo y Gómez. No obstante, la conformación de esta y las demás juntas erigidas en distintas provincias no
se tradujeron en una declaración formal y absoluta de independencia.
Las actas que se produjeron en el marco de estos procesos revolucionarios gestados en Santafé, El Socorro y Pamplona, por ejemplo, dan cuenta de la expresa fidelidad, lealtad, sumisión y obediencia proferida por los
juntistas al monarca: «no abdicar los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo a otra persona que, a la de su augusto y desgraciado
monarca don Fernando VII, siempre que venga a reinar entre nosotros»₂₀ fue entonces la divisa que signó la posición de los juntistas.
No obstante, el desconocimiento y la defenestración de los funcionarios nombrados directamente por la corona ocurrida en las distintas provincias y virreinatos no solo empezaban a poner en evidencia la manifiesta inconformidad que los criollos sentían frente a la administración
colonial, sino que también evidenciaban la magnitud de los cambios que
se estaban gestando. En su conjunto, estos hechos también relievaban la
dimensión de las consecuencias que la vacatio regis generada tras la crisis
monárquica estaba forjando en sus dominios y cuya inmediata expresión
era precisamente la gestación de una vacatio legis que en este escenario
caótico se manifestaba en el despojo y en la pérdida de la legitimidad y la
investidura que cubría a los funcionarios de la corona, y que prontamente
se traduciría en la gestación de la empresa independentista; empresa que
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además de comportar una manifiesta disputa por los cargos burocráticos, también expresaba la lucha por el poder y la autoridad política que,
en ausencia del rey, diversos actores políticos empezaron a reclamar como parte de su soberanía.
Ahora, si bien es cierto que el análisis de la resignificación de la soberanía, la representación y la legitimidad gestada en el marco de la crisis monárquica que dio lugar a las independencias americanas, es una tarea que
ha de desarrollarse en detalle dadas las particulares manifestaciones que
esto tuvo en losdistintosvirreinatos,provincias,ciudades,villasycabildos
coloniales, no sobra hacer breve mención del asunto en tanto que, como lo
ha expresado Virginia Guedea, estos principios constituyen tres elementos fundamentales para analizar e historiar las importantes transformaciones políticas e institucionales que se produjeron en esta coyuntura₂₁.
La lucha por las soberanías,la búsqueda de la representación
y la legitimidad del poder

₂₁ Virginia Guedea, «Representación, legitimidad y soberanía. El proceso de independencia novohispano», en Ivana Frasquet (coord.), Bastillas, cetros y blasones. La independencia
en Iberoamérica (pp.21-38), Fundación Mafre, Madrid, 2006, p. 21.
₂₂ Darío Roldán, «La cuestión de la representación en el origen de la política moderna.
(1770-1830)», en Hilda Sabato y Alberto Lettieri (Comp.), La vida política en la Argentina
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Ante la abdicación del monarca y ante el vacío de poder político generado por ese hecho, no solo se incubó el escenario para que se discutiera
prolíficamente sobre la dimensión y el carácter de las relaciones de poder
y autoridad establecidas entre el soberano y sus súbditos, e igualmente
entre la metrópoli y sus colonias, cuestionando o defendiendo, según la
posición, la supuesta legitimidad de quienes se abrogaron en ese momento el derecho de sustituir al monarca, sino que de manera especial 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 los que se planteó, esta cuestión implicaba promover la separación de la noción de soberanía como algo intrínseco al ejercicio del
gobierno del monarca para situarla en el ámbito de la representación,
esto es, en el marco del reconocimiento y la lucha por los derechos políticos de los cuales eran merecedores los individuos y los pueblos en este
escenario de crisis y de apertura a un nuevo orden₂₂.
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del siglo XIX. Armas, votos y voces (pp. 25-43), Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires,
2003, p. 28.
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La experiencia política vivida en la Nueva Granada relieva en qué medida la reivindicación de la soberanía como un derecho fundamental, inalienable e imprescriptible reclamado por los criollos en el marco de la
crisis monárquica y expresado en las declaratorias de autonomía que inicialmente se efectuaron, en las constituciones políticas que poco a poco
se fueron promulgando y en las declaraciones de independencia absoluta
que sucesivamente se fueron dando a lo largo y ancho del virreinato, revistió una importancia política e ideológica fundamental tanto para la legitimación del proceso emancipatorio, como para la constitución del
nuevo orden institucional, en tanto que con ellas no solo se desconocía
cualquier poder o figura que quisiera reclamar dominio sobre estos territorios y pobladores, sino que también se daba paso a un proceso de
configuración de «poder popular» que vendría a expresarse, entre otras
cosas, en la reclamación del derecho que le concernía al pueblo para ejercer dominio y administración sobre el territorio, constituir Estados, elegir y delegar de manera autónoma y libre autoridades públicas, crear y
darse sus propias leyes, y reconocer y otorgar derechos de distinto orden
a todos los ciudadanos, como expresión de su absoluta y plena soberanía.
Más allá de los límites y alcances que dicha reclamación llegó a tener, su
exigencia como su apropiación dan cuenta del carácter revolucionario
que la crisis imperial generó en las sociedades americanas y de las transformaciones políticas que desde entonces empezaron a generarse.
Esta cuestión explica, en parte, por qué la noción de soberanía fue uno
de los elementos discursivos, políticos e ideológicos más importantes
tanto en el marco de la crisis, como en el de la constitución del nuevo
orden institucional. No obstante, la cuestión no es tan lineal o mecánica
como pudiera suponerse. Según la perspectiva de análisis que sobre este
asunto han planteado algunos autores, el paso de la majestad a la soberanía
no ha de entenderse como una cuestión lineal o evolutiva, ni tampoco como la transición de una forma de gobierno o de relación política inferior
a otra superior, sino que se trataría más bien del paso de un estado de pensamiento sobre el gobierno de la monarquía, el cual es perfectamente coherente, a otro que también lo es, o que en su devenir aspira a serlo.
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₂₃ Antonio Annino, «Soberanías en lucha», en Antonio Annino y François-Xavier Guerra,
Inventando la nación. Iberoamérica. siglo XIX (pp.152-184), Fondo de Cultura Económica,
México, 2003, p.160.
₂⁴ Margarita Garrido, Reclamos y representaciones. Variaciones sobre la política en el Nuevo
Reino de Granada.1770-1815, Banco de la República, Bogotá,1993, p. 227.
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Según Annino, analizada desde la perspectiva territorial, con la crisis
del imperio no se genera una redistribución de la soberanía; esto es, no se
transita de manera gradual de una unidad más grande, la del imperio, a
esas nuevas y pequeñas unidades que más tarde habrían de erigirse como
Estados independientes y soberanos. En lugar de ello, las nuevas repúblicas, o mejor dicho, las élites y las clases populares que participaban en
el proceso, debieron reconstruirla desde adentro haciendo suyos los viejos poderes territoriales existentes desde tiempos coloniales, así como
los nuevos poderes que se configuraron en el contexto independentista,
en el cual «se asiste a una impresionante afirmación de agentes colectivos que reivindican su poder territorial»₂₃.
No obstante, esta situación no es un fenómeno político absoluta y radicalmente nuevo. Como lo ha indicado Margarita Garrido, la misma
tradición colonial había prefigurado en los sujetos y en los pueblos la noción de pertenencia y lealtad a lo local, sentimiento que se reforzaba y se
defendía cuando en determinados momentos estos sentían que una eventual anexión a otra jurisdicción podía traducirse en una real amenaza
para sus intereses, que entre otras cosas, no estaban supeditados únicamente a asuntos materiales o burocráticos, sino que también involucraba
cuestiones simbólicas y honoríficas que podían determinar el lugar y la
posición que ocupaba una ciudad, un pueblo, un cabildo o una villa. La dimensión y el carácter de la pertenencia y la lealtad a lo local fue uno de los
factores más importantes que en el marco de la independencia determinó
la adhesión o el rechazo a la misma₂⁴.
Aun cuando la constitución de una especie de soberanía ligada a la
existencia de poderes territoriales fue un hecho predominante durante
la colonia, su radical expresión política vino a manifestarse con las abdicaciones de los Borbones en Bayona. Al ceder el trono a un poder extranjero, los monarcas no solamente estaban abdicando, sino que estaban faltando a un principio fundamental sobre el cual se erigía su poder y el cual
los americanos harían valer hasta lo último: la inalienabilidad del reino.
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₂₅ François-Xavier Guerra, ob. cit.,1992, p. 202.
₂₆ Víctor Uribe-Urán, Vidas Honorables. Abogados, familia y política en Colombia.1750-1850,
Fondo Editorial Universidad -Banco de la República, Medellín, 2008.
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Como históricamente lo habían anotado las doctrinas regalistas, el
ejercicio del poder de los monarcas se efectuaba sobre la base de la inalienabilidad del poder, toda vez que este no le pertenecía al gobernante como parte de su patrimonio privado sino como un poder perteneciente al
cargo, de modo que desde esta perspectiva la llamada vacatio regis aparecía como ilegítima. La abdicación planteaba entonces dos preguntas fundamentales: ¿quién debía gobernar y sobre cuáles principios legitimadoresdebíahacerlo?Comoestabaclaroquealabdicarsupodercomomonarca
no podía ser transferido de ninguna manera, a ninguna otra entidad, individuo o institución que pretendiera erigirse como autoridad en nombre del soberano, en ausencia del rey «la soberanía debía regresar a la nación, al reino, a los pueblos…»₂₅, tal como expresamente lo consignaban
las leyes españolas y las propias doctrinas políticas constitucionalistas
de buena parte de los Estados europeos de las cuales se tenía conocimiento también en América por distintas fuentes.
En el caso de la Nueva Granada, por ejemplo, los debates sobre la noción de soberanía ya se venían efectuando desde hacía mucho tiempo. Las
discusiones que sobre este asunto planteó Francisco Suarez (1548-1617),
estaban consignadas en sus tratados y habían sido difundidas en el Colegio de San Bartolomé, institución en la cual se educó la gran mayoría de
los abogados neogranadinos₂₆. Si bien es cierto que sus tratados estaban
dirigidos a legitimar y a fundamentar el carácter hegemónico que el
poder del Papa tenía y debía tener sobre los demás poderes terrenales en
razón de que la investidura de la que gozaba el pontífice provenía directamente de Dios, fuente natural de todo poder, en ellos también aparecía
una interesante discusión respecto de la soberanía relacionada con el gobierno legítimo de hombres. El postulado de Suárez afirmaba que a diferencia del Papa, los reyes recibían su poder de manera indirecta a través
de los hombres organizados en cuerpo político, y al no existir intermediario entre Dios y la comunidad política, se sobrentendía entonces que
era esta la que confería el poder al gobernante, fuera príncipe o tribunal
de hombres. Así pues, el poder político supremo residía en toda la comu-

532

₂₇ Armando Martínez Garnica, «Vicisitudes de la soberanía en la Nueva Granada», en
Ivana Frasquet (coord.), Bastillas, cetros y blasones. La independencia en Iberoamérica
(pp. 93-122), Fundación Mafre, Madrid, 2006, p. 97.
₂₈ Javier Ocampo López, «Catecismos políticos en la Independencia: un recurso de la enseñanza religiosa al servicio de la libertad», en Revista Credencial Historia nº 58, Bogotá,
1997, p. 6.
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nidad política de un Estado y no en la persona que había sido delegada
como gobernante₂₇.
Así pues, y como más adelante lo ilustraremos, la noción de soberanía
popular permitió que una gran masa de actores políticos, entre quienes
sobresalían los representantes del poder civil, eclesiástico y militar reclamaran enfáticamente un conjunto de derechos sustentados en dicho
principio. Como se verá, la idea de soberanía popular fue proclamada y
reivindicada por los americanos tanto en las primeras actas que condicionaban la permanencia del gobierno español en las colonias, como en
las constituciones políticas que se promulgaron posteriormente, e incluso, en los catecismos políticos que hasta los propios miembros del
poder clerical hicieron públicos en ese momento. En el Catecismo o Instrucción Popular escrito por el padre Juan Fernández de Sotomayor en
Cartagena en1814, lo mismo que el Catecismo Político de José Grau, por
ejemplo, se refutaban los derechos o títulos que la Corona seguía reclamando sobre sus colonias, mostrando la ilegalidad e ilegitimidad de los
mismos, y la validez de la gesta independentista, toda vez que, a su juicio,
los principios y fundamentos sobre los cuales se había llevado a cabo el
reconocimiento de la autoridad de los monarcas ya habían caducado dada la abdicación de este frente al invasor francés₂₈.
Este tipo de discusiones planteadas en estas y otras fuentes a las cuales la élite ilustrada criolla tuvo acceso, así como el contenido del derecho
español estudiado en las universidades, fueron fundamentales para los
agentes políticos que emergieron y se constituyeron en líderes del proceso autonomista e independentista y que vinieron a llenar el vacío de
poder generado tras la crisis imperial. No obstante, al tiempo que ese
vacío de poder alimentaba la idea de «reasunción de la soberanía» en los
criollos, esta también desató una serie de pugnas y confrontaciones tanto
entre las propias élites como entre estas y los comunes por cuestiones relacionadas con las jurisdicciones provinciales, con la inclusión de los di-
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₂₉ Clément Thibaud y María Teresa Calderón, «De la majestad a la soberanía en la Nueva
Granada en tiempos de la Patria Boba», en Clément Thibaud y María Teresa Calderón
(coord.), Las revoluciones en el mundo atlántico (pp. 365-401), Editorial Taurus, Bogotá,
2006, pp. 272-273.

fundación
empresas
polar

versos actores políticos y sociales subalternos, lo mismo que con el reconocimiento de derechos civiles y políticos para esos individuos que ahora
aparecían como agentes colectivos que reclamaban participación y representación política.
Ahora, si bien es cierto que estas ideas tenían su propia lógica discursiva, en la práctica el asunto no iba a ser tan claro. En efecto, aun cuando
la reivindicación de autonomía e independencia efectuada por las sociedades americanas en el marco de la crisis monárquica fue un factor fundamental que redefinió el carácter de las relaciones de poder que en adelante empezaron a estructurarse entre la metrópoli y sus antiguos dominios, ello no significó que de manera automática se gestara una especie
de reversión de la soberanía, entendida como una transferencia directa de
la soberanía del monarca al pueblo como su legítimo depositario, tal como una buena parte de la historiografía colombiana lo ha expresado.
Como lo han sugerido Thibaud y Calderón, de lo que se trata, más bien,
es de un complejo proceso político, ideológico y simbólico de construcción
de una nueva idea de soberanía gestada a partir de dos visiones distintas:
por un lado, una tradición intelectual que, teniendo como base su propio
universo de referencia simbólica y de acción política, se muestra renuente
a la idea de establecer un poder secularizado, y de otra, una idea de soberanía que emerge como resultado tanto de losmismosprocesos políticos que
se desatan con la crisis, como de ese universo de ideasilustradasmodernas,
tales como el liberalismo político y el derecho moderno, las cuales van
siendo apropiadas, a su manera, por los distintos actores políticos y sociales que se ven comprometidos en el proceso de crisis y ruptura institucional. En ese sentido, anotan los autores antes citados, estos actores…
«comparten una especie de desgarramiento entre dos concepciones del
ordenamiento político, una de las cuales, perfectamente interiorizada, pertenece a la cultura religiosa, y la otra que, al ofrecer una solución para el
problema de la construcción de la unidad nacional no parece de fácil adopción pues abandona la referencia central a una teología política»₂₉.
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₃₀ Javier Ocampo López, El proceso ideológico de la emancipación en Colombia: las ideas de génesis, independencia, futuro e integración en los orígenes de Colombia, Instituto Colombiano
de Cultura, Bogotá,1985, p.191.
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La dimensión de este tipo de controversias parece expresarse de manera ilustrativa en las actas mediante las cuales se institucionalizaron las
juntas de gobierno que se erigieron en la Nueva Granada en el marco de
la crisis monárquica. Si bien es cierto que en ellas se plantea de manera
clara el principio de soberanía popular como un derecho fundamental de
los pueblos que les faculta para desconocer la autoridad de los funcionarios nombrados por la corona, lo mismo que para elegir a sus propias autoridades, establecer gobiernos y fijar nuevas leyes según su conveniencia, sus promotores no logran abandonar aún la imagen del monarca
como figura de soberano poder. Por tanto, en ellas, lo mismo que en la
mayoría de las constituciones políticas promulgadas en las provincias, el
juramento de fidelidad al monarca seguirá manteniéndose hasta tanto el
proceso no desemboca en una fase de definitiva ruptura.
Para Ocampo, dicha situación revela la existencia de una serie de factores que determinan el contenido y los límites de estas manifestaciones
de soberanía popular. Si bien es cierto que una buena parte de los líderes
del proceso son adeptos a una ruptura total con la corona y del establecimiento de un régimen político republicano y «democrático», una masa
de gente bastante grande se agrupa de manera «adicta» en torno a la figura del rey, observando en el cautiverio del que este ha sido víctima un
acto de lesa majestad humana y de lesa majestad divina. Esto expresa,
dice Ocampo, «que unas eran las ideas que se exponían en determinada
forma y que presentaban contradicciones, y otras las ideas reales de quienes llevaban el hilo del destino de la nueva nación independiente»₃₀.
Indistintamente de las fuentes de donde emanaba la idea de soberanía
y de las controversias teóricas que este problema ha suscitado entre los
historiadores, en esta coyuntura la idea de la reasunción de la soberanía,
y sobre todo la resignificación de la noción de soberanía popular, no solo
pasó a ser uno de los referentes sustanciales de la legitimación del poder
político y de las relaciones de poder y autoridad establecidas entre gobernantes y gobernados, sino que también se convirtió en un referente
ideológico y político primordial que se expresó en el contenido del cons-
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titucionalismo, de las proclamas, de los discursos, de las leyes, de los decretos, de los himnos y del universo de símbolos mediante 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 emancipatorio como estrategia para atraer y ganar el apoyo y la participación activa de las masas populares en la mencionada empresa, y lo propio harían las élites provinciales y centrales cuando en el marco de las enconadas disputas que estas tejieron por la delimitación de las jurisdicciones territoriales, administrativas y políticas, cada quien reclamaba como legítimas.
Pese a que la lealtad al monarca se mantuvo en algunas provincias por
lo menos hasta1813, lo expresado en las actas mediante las cuales se formalizó el establecimiento de juntas de gobierno, en las constituciones
políticas que durante el primer lustro se promulgaron y en las declaraciones de independencia que las distintas provincias efectuaron ilustra
de manera significativa la forma como los criollos fueron reivindicando
para sí el principio de soberanía popular como un derecho fundamental
de los pueblos neogranadinos.
Así, al tiempo que la Junta de Gobierno de la provincia de Pamplona
manifestaba en su Acta de creación emitida en julio de1810 que El pueblo
todo, reasumía la autoridad que residía en el soberano y que se abrogaba en
consecuencia la facultad de nombrar a sus gobernantes y representantes,
lo propio hacían los juntistas de la provincia del Socorro quienes expresaban que el desconocimiento de las autoridades, nombradas por la administración colonial y el nombramiento de las suyas propias se efectuaba en razón de que para ese momento, y dadas las circunstancias, el
pueblo del Socorro se encontraba restituido a los derechos sagrados del hombre, y en concordancia con ese principio había decidido depositar provisionalmente el gobierno en sus propios representantes. En cuanto a lo
enunciado en la carta constitucional emitida por Cundinamarca en abril
de1811, se expresaba que esta no solo se promulgaba bajo el convencimiento de que era una herramienta efectiva contra el despotismo, sino
que con ella se buscaba garantizar los derechos imprescriptibles del individuo y del ciudadano; del pueblo que ha resumido su soberanía y la
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plenitud de sus derechos, lo mismo que todos los que son parte de la monarquía española₃₁.
Otro tanto de estas expresiones de la soberanía popular asociada a los
principios jurídicos y políticos sobre los cuales se buscaba establecer el
nuevo orden se encuentra en la constitución política de Tunja promulgada el 9 de diciembre de1811, lo mismo que lo estipulado en la constitución del Estado de Antioquía promulgada el 21 de marzo de1812 que al
respecto señalaba:
Los representantes de la provincia de Antioquía en el Nuevo Reino de Granada,
plenamente autorizados por el pueblo, para darles una Constitución que garantice a todos los ciudadanos su libertad, igualdad, seguridad y propiedad: convencidos de que abdicada la Corona, reducidas a cautiverio, sin esperanza de
postliminio las personas que gozaban el carácter de soberanas, disuelto el gobierno que ellas mantenían durante el ejercicio de sus funciones, devueltas a los
españoles de ambos hemisferios las prerrogativas de su libre naturaleza, y a los
pueblos las del contrato social, todos los de la nación, y entre ellos el de la provincia de Antioquía, reasumieron la soberanía, y recobraron sus derechos…₃₂

₃₁ Constitución de Cundinamarca, promulgada el 4 de abril de1811. Diego Uribe Vargas,
Las constituciones de Colombia. Historia, crítica y textos, Ediciones Cultura Hispánica,
Madrid,1977, tomos  y .
₃₂ Constitución política del estado de Antioquía. 21 de marzo de1812. Citada en Javier
Ocampo López, El proceso ideológico de la emancipación en Colombia: las ideas de génesis, independencia, futuro e integración en los orígenes de Colombia. Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá,1980, p.195.
₃₃ Jaime O. Rodríguez E., «La ciudadanía y la Constitución de Cádiz», en Ivana Frasquet
(coord.), Bastillas, cetros y blasones. La independencia en Iberoamérica, Fundación Mafre,
Madrid, 2006, pp. 39-56.
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Pero la insistente referencia a la soberanía como principio político y
como derecho legítimo de los pueblos no se redujo a la enarbolación de
un simple discurso retórico con el que se quisiera legitimar la declaratoria de autonomía, y posteriormente de independencia, sino que esta idea
prontamente pasó a constituirse en el fundamento jurídico del constitucionalismo y de la nueva ciudadanía política y civil expresada en la misma Constitución de Cádiz, en la cual los líderes de la independencia y las
élites americanas tuvieron un importante punto de referencia para estructurar el nuevo orden político y social₃₃.
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₃⁴ Hernando Valencia Villa, Cartas de Batalla. Una crítica del constitucionalismo colombiano,
Universidad Nacional de Colombia,1988; Diego Uribe Vargas, Las constituciones de Colombia. Historia, crítica y textos, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid,1977.
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En efecto, pese a las notables restricciones que se aplicaron en materia
de derecho al sufragio, la educación o la propiedad, la noción de soberanía
popular se constituyó en elemento estructurante del constitucionalismo
generado en el marco de este abigarrado proceso de transición política.
La reivindicación de este principio se encuentra claramente expresada
en todas las constituciones políticas que se crearon y promulgaron entre
1811 y1812. Tanto en la carta monárquico-republicana de Cundinamarca, como en el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva
Granada y la de la República de Tunja promulgadas entre marzo y diciembre de1811, lo mismo que las que posteriormente emitieron la República de Cundinamarca, el estado de Antioquía y el de Cartagena entre
marzo y junio de1812, se plantea la soberanía popular como fundamento
del orden republicano y democrático que debía caracterizar el nuevo
orden político, social e institucional. Así pues, además de sentar los principios legales sobre los cuales debía erigirse el gobierno y las instituciones estatales, este proceso constitucionalista también expresaba la idea
de establecer un Estado de Derecho que, sustentado en la noción de soberanía popular, debía otorgar y garantizar los derechos fundamentales
a los miembros de la nueva comunidad política₃⁴.
Dado que el carácter, la dimensión y la importancia de la idea de soberanía popular fue expresada a través de diversos canales, siendo uno de
ellos las Constituciones, cabe anotar que la elaboración y promulgación
de las Cartas Políticas se convirtió no solo en la expresión jurídica e ideológica del nuevo orden, sino también en el referente legitimador del
mismo en tanto que estas pasaron a ser parte de los imaginarios sociales
y políticos determinantes y estructurantes de las relaciones establecidas
entre gobernantes y gobernados.
Comoquiera que tanto el ejercicio de poder efectuado por los gobernantes como el reconocimiento y la obtención de derechos para los individuos, ahora convertidos formalmente en ciudadanos de la República,
ya no estaban supeditados a la figura y a la voluntad del rey o de los gobernantes, sino que se desprendían de lo establecido en el nuevo pacto
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político generado en el marco de la transición, la Carta no solo se convirtió en el referente del orden, de la autoridad, en la fuente de derechos y en
el eje de las relaciones políticas y sociales, sino que por su dimensión social, ideológica y política formal y simbólicamente esta también vino a
ocupar el lugar que antes detentaba la figura del rey. La concepción de la
Constitución como el sagrado código de la nación, nos dice Garrido, dio
pleno fundamento tanto a la Carta en sí como a la soberanía popular, de
manera que con este acto de «sacralización de la constitución, la república se vincula a lo sagrado: el monismo eclesiástico-imperial es reemplazado por el vínculo entre religión y patria. En las ceremonias públicas
la constitución ocuparía el lugar del rey y sería también la fuente del
honor»₃₅.
Ahora, en tanto que la apropiación de la noción de soberanía no se redujo a una simple expresión teórica y discursiva, sino que efectivamente
tuvo diversas manifestaciones prácticas, conviene entonces hacer mención a una de las formas como esta se expresó en el curso de la ruptura
con la metrópoli y del establecimiento del nuevo orden, a saber: los proyectos de integración y la reivindicación de las autonomías territoriales,
administrativas, políticas y jurisdiccionales como un derecho fundamental de los pueblos escindidos del dominio monárquico.
Las vicisitudes de la integración política,administrativa y jurisdiccional

₃₅ Margarita Garrido, «La Nueva Granada entre el orden colonial y el republicano: lenguajes e imaginarios sociales y políticos», en Marco Palacios (coord.), Las independencias hispanoamericanas. Interpretaciones 200 años después, Editorial Norma, Bogotá,
2009, p.116.
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Junto con la desarticulación de las lealtades que los súbditos profesaban
por el monarca también se manifestó una sistemática fragmentación de
las unidades jurisdiccionales y administrativas que la metrópoli 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, autoridades y formas de gobierno, las élites dirigentes de cada una de las provincias que conformaban el virreinato neogranadino se lanzaron a definir y determinar, bajo ese marco de referencia, su propia organización
política y administrativa.
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₃₆ Mario Aguilera Peña, «División política administrativa. De las provincias y los Estados
soberanos a los actuales departamentos», en Revista Credencial Historia, nº145, Bogotá,
2002, p. 6.
₃₇ Clément Thibaud y María Teresa Calderón, ob. cit., 2006, p. 370.
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Al producirse las declaratorias de autonomía e independencia, la organización política que empezó a consolidarse reflejó la tendencia hacia
la autonomía local y el federalismo toda vez que, redactando y proclamando sus propias constituciones políticas como expresión del soporte
legal y legítimo que habría de sustentar su actuación, y más allá de que
algunas siguieran bajo el dominio realista, las provincias que conformaban la Nueva Granada fueron proclamando su autonomía frente a cualquier poder que pretendiera ejercer jurisdicción sobre ellas, incluida la
propia Santafé como capital del virreinato₃₆.
De esta manera, no solo el virreinato, sino las propias provincias que lo
conformaban asistieron aladislocación de susjurisdicciones, demodo que
altiempoqueunasprovinciasreclamabansoberaníasobreotras,alinterior
de estas también se gestaba un importante proceso de reivindicación de
autonomía de los cabildos y pequeños pueblos con respecto a sus tradicionales cabeceras provinciales, desatando así enconadas y profundas confrontaciones. No obstante, serían las vicisitudes políticas y militares por
lasquetrasególarepúblicaenestaépocaylapropiaexperienciaquefueron
adquiriendo los pueblos y sus élites, los elementos que fraguaron el escenario para que al cabo del tiempo la unificación se convirtiera en una de las
sendas que «necesariamente» debían transitarse en aras de garantizar no
solo la unidad de las provincias, sino la propia la empresa independentista.
En efecto, al tiempo que las élites criollas promovían un intenso, polémico y fecundo discurso tendiente a justificar la declaración de autonomía de gobierno como uno de los legítimos derechos que ante la crisis
de las instituciones imperiales debía reconocérsele a los pueblos de América, estas también debieron lidiar con una nueva realidad política relacionada con la dislocación de las provincias y ciudades que tradicionalmente habían permanecido unidas o articuladas por la virtual imagen que
el monarca representaba y que ahora, dada su ausencia, había generado
una desarticulación de las corporaciones territoriales de la cual no se
tenía precedentes₃₇. Claro ejemplo de esta explosión y desarticulación
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₃₈ Mario Aguilera Peña, ob. cit., p. 5.
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territorial se expresó en la declaratoria de autonomía que cerca de dos
decenas de provincias adscritas a Tunja efectuaran con respecto a esa cabecera provincial y en su lugar solicitaron su integración a Cundinamarca. Lo mismo puede señalarse con respecto a la conducta asumida por las
élites de los cabildos de Girón, Mompóx, Sogamoso y Ambalema, las
cuales hicieron lo propio con respecto a las provincias de Pamplona, Cartagena, Tunja y Mariquita a las cuales históricamente habían estado adscritas, expresando, de esa manera, la suerte que tendría la Nueva Granada durante los primeros años de independencia.
Pese a que la tendencia dominante durante este primer período fue
la atomización del poder político y jurisdiccional de las provincias, en lo
sucesivo, la búsqueda y el mantenimiento de algún tipo de integración
política, jurisdiccional y territorial se constituyó en uno de los grandes
y fundamentales retos a los que se vieron enfrentadas las élites centrales
y provinciales, incluso, desde el momento mismo en el que las juntas de
gobierno organizadas en América proclamaron la ruptura de cualquier
vínculo con las instituciones de poder y de gobierno creadas en el marco
de la crisis monárquica, asumiendo, de hecho y de derecho, la autonomía
en el manejo de sus asuntos políticos y administrativos₃₈.
En consecuencia, y en razón a las decisiones que tomaron las élites
criollas centrales y provinciales, lo que había sido un virreinato relativa
o por lo menos formalmente unificado, pasó a ser un conglomerado de
provincias que, sin contar con las que quedaban aún bajo el dominio de
los realistas, se dividían en dos grandes jurisdicciones político-administrativas: por un lado, la provincia de Santafé, declarada como Estado independiente y soberano, con su Junta Suprema como órgano rector de su
administración y gobernada por Antonio Nariño, partidario este del establecimiento de un régimen centralista, y, por otra parte, la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, la cual se dio su propio órgano legislativo, ejecutivo y judicial conocido como Congreso de
las Provincias Unidas, con sede de gobierno en Tunja y presidido por notables figuras de la élite neogranadina como Camilo Torres, José Manuel
Restrepo, Joaquín Camacho, Enrique Rodríguez y Manuel Campos, sim-
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patizantes todos de la instauración de un régimen federalista, tal como
lo expresaron en su Acta de fundación, según la cual, en calidad de asociación federativa este congreso remitía
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₃₉ Acta de la federación emitida en1811.
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No obstante, para llegar al establecimiento formal de estas dos grandes jurisdicciones hubo de gestarse un agudo proceso de discusión y debate en torno a la forma como debían organizarse política y administrativamente las provincias. El problema de cómo implementar un proyecto
de integración territorial, política y administrativa que fijara el ámbito
jurisdiccional para cada una las provincias sin que ello redundara en perjuicio de los intereses de cada una de estas se debatió profunda y prolíficamente durante varios años en el marco de los diversos congresos generales convocados tanto por las élites de Santafé como por las de las
Provincias Unidas, sin que a la postre ninguno de ellos se lograra consolidar de manera efectiva, dados los subyacentes y contradictorios intereses que no pocos enfrentamientos desataron.
Las respuestas a este sustancial cuestionamiento iban desde aquellas propuestas que abogaban por construir un orden territorial y administrativo que tuviera como punto de referencia las jurisdicciones
establecidas en el Nuevo Reino de Granada por la corona española, lo
mismo que las que promulgaban una Unión Federal sustentada en la
cesión mancomunada que las provincias, las ciudades, los corregimientos, 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-

umsnh

… a la totalidad del gobierno general las facultades propias y privativas de un
solo cuerpo de nación, reserve para cada una de las provincias su libertad, su soberanía y su independencia, garantizándose a cada una de ellas estas preciosas
prerrogativas y la integridad de sus territorios, cumpliendo con este religioso
deber y reservando para mejor ocasión o tiempos más tranquilos la Constitución que arreglará definitivamente los intereses de este gran pueblo₃₉.
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⁴₀ Armando Martínez Garnica, El legado de la Patria Boba, Colección Pregón, Bucaramanga,1998, p.105.
₁
⁴ Citado en ibídem, p. 36.
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mo la efectiva y equitativa representación y participación de sus ciudadanos y diputados⁴₀.
Con ocasión de la convocatoria efectuada por los miembros de la Junta Suprema de Santafé en julio de1810 a los representantes de las demás
provincias, ciudades y cabildos de la Nueva Granada con el ánimo de integrar el Primer Congreso de Diputados Provinciales encargado de dictar las medidas políticas, jurídicas y administrativas que debían adoptarse con miras a promover un proceso de integración y unificación
«nacional», es preciso señalar que, según el contenido de esta convocatoria, los principios y objetivos fundamentales que debían guiar las discusiones debían ser los de reconocer el legítimo y soberano derecho que
a cada provincia le correspondía en cuanto al nombramiento de sus propias autoridades, lo mismo que la búsqueda de la integración de estas en
un solo cuerpo político. Al tenor del asunto la convocatoria efectuada por
Santafé indicaba que… «ninguna provincia pues de este Reyno se separe,
que todas vengan a darse el ósculo fraternal… La capital no intenta prescribir reglas a las provincias, ni se ha erigido en superior de ellas: toma
solo la iniciativa que le dan las circunstancias⁴₁.
Pese a este espíritu integracionista que envolvía la convocatoria, el escenario político que se fue configurando fue el de una aguda fragmentación toda vez que mientras que las élites de las provincias de Pamplona,
Nóvita y Mariquita expresaban su adhesión a las propuestas efectuadas
por Santafé, las provincias de Santa Marta, Riohacha, Panamá, Popayán
y Pasto optaron por reconocer la autoridad del Consejo de Regencia conformado en España, manteniendo así su lealtad al monarca y a los órganos
de gobierno conformados en medio de la crisis política imperial. Al mismo
tiempo, las importantes provincias de Cartagena, Antioquía y Tunja decidieron mantenerse al margen de la convocatoria, no solo por los manifiestos y contradictorios intereses que sus élites mantenían con las de la
capital del ya desarticulado virreinato, sino también, porque alegaban la
necesidad de no reconocer la legitimidad reclamada por los representan-
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⁴₂ Indalecio Liévano Aguirre, Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia,
Intermedio Editores, Bogotá, 2002, p. 577.
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tes de los cabildos, las villas y las ciudades que se habían segregado de sus
dominios tal como el gobierno de Santafé lo venía reconociendo.
La radicalidad de esta desavenencia fue expresada de manera magistral por Camilo Torres y José Miguel Pey, dos de los más notables e influyentes políticos neogranadinos, quienes se convirtieron en los principales acusadores de la supuesta conducta ilegal e ilegítima en la que los
cabildos secesionistas estaban incurriendo al separarse de sus antiguas
y tradicionales cabeceras de gobierno y en la aceptación que el gobierno
de Santafé estaba haciendo de los diputados y representantes que estos
habían enviado para la conformación del congreso convocado por la capital. Acudiendo a la supuesta condición de inferioridad de sus habitantes, Pey señalaba que la ilegitimidad de la representación de Sogamoso
al Congreso se sustentaba en que al componerse solo de indios que difícilmente llegarían a alcanzar los derechos activos de la representación
civil dada la estupidez en la que yacían, era inobjetable su condición de dependencia y subordinación frente a Tunja⁴₂.
Pese a que la convocatoria efectuada por el gobierno de Santafé insistía en la necesidad de que todas las provincias y cabildos tuvieran participación y representación en aras de dotar de legitimidad y respaldo el
proceso de integración, los líderes santafereños tenían una particular
concepción respecto de los términos en los que debía darse un eventual
proceso de integración. Según lo ha documentado Martínez Garnica,
por lo menos hasta mediados de1811 las autoridades de Santafé habían
mantenido una conducta prudente, aunque a su vez contradictoria, respecto de las tendencias secesionistas que algunos cabildos venían efectuando en relación con sus históricas cabeceras de gobierno provincial.
Por un lado, estas se mostraban partidarias de mantener las antiguas jurisdicciones fijadas a cada provincia, pero de otra parte, daban lugar al reconocimiento de los cabildos que se habían separado de sus cabeceras
provisionales y que se habían erigido en provincias por su propia autoridad, esto último, claro está, ligado al interés que los capitalinos tenían
por ganar adeptos al modelo político que estos deseaban impulsar.
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Ante las demandas y presiones efectuadas por las provincias que estaban inconformes con el mencionado reconocimiento que Santafé otorgaba a los secesionistas, se fijó un nuevo acuerdo que reglamentaba y
obligaba a las provincias firmantes a conservar y custodiar la unidad y
asociación de los pueblos en sus respectivas y tradicionales matrices jurisdiccionales, argumentando que además de estar determinadas por los
criterios jurídicos e históricos establecidos, estaban también signadas
por las condiciones geográficas que fijaban linderos y límites naturales
a cada provincia. Esta determinación no sólo fue aceptada por Santafé,
sino que su gobierno, encabezado por Jorge Tadeo Lozano, presentó una
propuesta de reordenamiento jurisdiccional en el que el nuevo orden político administrativo se conformaría de la unión de cuatro grandes departamentos que inicialmente serían Cundinamarca, Popayán, Cartagena y Tunja, integrando posteriormente a Quito en reemplazo de esta
última, la cual quedaría bajo la órbita de Cundinamarca. A su vez, estos
departamentos se subdividirían en círculos, otorgando la debida representación política a sus habitantes según la cantidad de población existente en cada uno de estos, no sin antes enfrentar a la resistencia realista
apostada en Santa Marta, Pasto y algunas zonas de Popayán, las cuales
debían ser liberadas e integradas al nuevo ordenamiento.
Si bien es cierto que en términos generales la propuesta parecía girar
en torno al reconocimiento y respeto de las jurisdicciones territoriales
de las provincias, esta implicaba el sacrificio de la integridad de las provincias pequeñas y medianas, en tanto que siguiendo la proposición, estas últimas debían quedar bajo la autoridad de los departamentos ya
mencionados. La idea de segregar el espíritu anarquista expresado en las
declaratorias autonomistas y en la organización de juntas que había proliferado en tantos cabildos y pequeños pueblos era, según la expresión
de Jorge Tadeo Lozano, el camino que se debía seguir para asegurar la
existencia de un verdadero sistema político federativo y equilibrado. En
respuesta a las disensiones expresadas por los representantes de las provincias que en el nuevo ordenamiento quedarían bajo el dominio de Cundinamarca, que a la sazón serían El Socorro, Tunja, Neiva, Pamplona y
Casanare, Lozano contestaba que la legitimidad y la legalidad de dicho
dominio se sustentaba en la histórica autoridad que esta había detentado
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⁴₃ Armando Martínez Garnica, ob. cit.,1998, pp. 39-47.
⁴⁴ Jaime O. Rodríguez E., ob. cit.,1996, p.185.
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frente a esas provincias, y que en consecuencia no existía argumento válido para separarse de la autoridad de la capital⁴₃.
Como era apenas natural, la resistencia y la renuencia de las élites de
las provincias afectadas no se hizo esperar. El resultado generado fue el
de la gestación de una aguda crisis política que enfrentó tanto a las élites
autonomistas provinciales con las capitalinas, como a estas entre sí, dado
el apoyo que hombres como Antonio Nariño y Manuel Bernardo Álvarez, pertenecientes a la élite santafereña, le otorgaron a los representantes de las provincias autonomistas comprometidas en la disputa, contrariando así las decisiones que en tal sentido había tomado la Junta Suprema de Santafé, máximo órgano rector de la política cundinamarquesa.
La cuestión desembocó en la determinación de la Junta Suprema de no
reconocer más a los diputados de los cabildos separados de sus antiguas
y tradicionales provincias tal como lo venía haciendo; en la renuncia del
presidente Lozano, y en la proclamación de Antonio Nariño como nuevo
mandatario. Desde entonces, las relaciones entre federalistas y centralistas se tornaron cada vez más tensas en tanto que las diferencias se radicalizaron, hasta desembocar en la gestación de una guerra que, más
allá de sus altibajos, se extendió durante varios años.
Como la propuesta presentada por Lozano y la política implementada
porNariñofueronpercibidasporsusdetractorescomolaexpresióndeuna
políticadedominaciónqueamenazabalalegítimasoberaníadecadaunade
las provincias y pueblos del antiguo virreinato a darse su propio ordenamiento político, la élite gobernante cartagenera, organizada en su propia
Junta, convocó a las provincias de Nueva Granada, Guayaquil, Maracaibo
y Quito para conformar un régimen federal con carácter autónomo para
cadaunodesusintegrantes,tratandoasídedesvirtuarlaspretensionescentralistas de Santafé. Por su parte, ciudades y villas como Sogamoso, Mompóx,Vélez,Tocaimayotrasmás,seguíanproclamandoinsistentementesu
decisióndesepararsedelatuteladeTunja,Cartagena,SocorroyMariquita
respectivamente, y establecerse como gobiernos autónomos, dando así
lugarnosoloaunprocesodecrecientefragmentación,sinotambiéndeconflicto germinal conlasllamadasciudadescabezasdeprovincia⁴⁴.
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Tal como lo anotara en su momento Frutos Joaquín Gutiérrez, miembro de la Junta de Notables de Santafé y observador directo de los hechos,
el escenario que se había configurado luego de que algunas provincias
hubieran declarado su autonomía y que otras hubieran expresado su independencia absoluta, y sin que luego de haberse efectuado tantas discusiones sobre el asunto, era aquel en el que las provincias,
… desconfiadas unas; envidiosas otras; aquellas orgullosas de su libertad, pero
sin ilustración; estas, vergonzosamente abatidas e interesadas; todas, o casi
todas, ingratas y sin política, han formado del Nuevo Reino de Granada un teatro oscuro donde se ven en contradicción todas las virtudes y todas las pasiones… Unos profetizan la tiranía vinculada a ciertas familias; otros anuncian la
protección de aquella y el fanatismo podían hallar, por desgracia, en el santuario. Todos opinan, todos sospechan, todos proyectan, todos temen; cada hombre es un sistema y la división ha penetrado ya hasta el seno de las familias.
Entre tanto el descontento va cundiendo; el gobierno va perdiendo opinión⁴₅.

⁴₅ Citado en Indalecio Liévano Aguirre, Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra
historia. Intermedio editores, Bogotá, 2002, p. 574.
₆
Javier
Ocampo López, ob. cit., 2008. p. 48.
⁴
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Lo anterior no solo ilustra la manera como las tendencias autonomistas y regionalistas se fueron fortaleciendo gracias a que las élites provinciales lograron configurar un sólido discurso político e ideológico sustentado en el principio de soberanía, el cual sirvió como cimiento para la
reivindicación del natural y legítimo derecho a erigirse como unidades políticas soberanas y autónomas, tal como lo promulgaron en sus declaraciones de independencia y en sus respectivas cartas constitucionales⁴₆,
sino que también da a entender la manera como esas tendencias centrífugas ponían de manifiesto que las posibilidades de constituir una unidad
política alrededor de Santafé estaban realmente lejos de consolidarse,
pese a que esta capital seguía siendo considerada por muchos individuos,
incluidos algunos de los miembros más importantes de las élites provinciales, como el núcleo y el escenario más importante de la actividad y la
discusión política.
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Igualmente, es preciso señalar que esta ola de conflictos desatada entre las distintas provincias no se encontraba única ni sustancialmente determinada por la posición que eventualmente cada quien asumiera frente
a cuestiones fundamentales como la adopción o el rechazo de las ordenes
emitidas por las autoridades metropolitanas constituidas en el marco de
la crisis imperial, la conservación o no de la lealtad a la figura del rey
dado el debate que se suscitó en el contexto de la mencionada situación,
o la decisión de declararse en estado de independencia. Si bien es cierto
que en provincias como Pasto y Santa Marta se guardó una especial fidelidad y lealtad al monarca, es importante e ilustrativo resaltar que las rivalidades que esta última sostuvo con Cartagena también estuvieron
signadas por la hegemonía política, el dominio jurisdiccional, las ventajas económicas y las imposiciones administrativas que cada cual deseaba
fomentar en beneficio propio.
Al respecto, vale la pena destacar que uno de los principales focos del
conflicto desatado entre estas dos provincias de Caribe colombiano se
gestó en razón del impuesto a las ventas decretado por Cartagena en diciembre de1810 sobre todos los bienes importados de otras provincias,
lo cual desencadenó la ira, la protesta y la resistencia de los comerciantes
y las autoridades de Santa Marta, quienes precisamente mantenían una
importante actividad comercial con su propia contendora. Durante estos
años de rivalidad estas diferencias, surgidas en el marco de las relaciones
económicas de las provincias, también alimentaron una disputa que en
ocasiones parecía estar más allá de los intereses y las militancias ideológicas. En efecto, episodios como estos permiten conjeturar que, independientemente de si existía una declarada pugna ideológica entre unos y
otros, es indiscutible que tanto los intereses particulares como los puntuales asuntos locales jugaron un papel fundamental, y a veces decisivo,
en el comportamiento que tanto las élites como los comunes asumieron
en el marco del conflicto.
Aun cuando los intereses materiales y la ideología política fueron factores relevantes y hasta determinantes en las dinámicas que el proceso
independentista tuvo en la Nueva Granada en general, y en las provincias, en particular, no hay que olvidar que, como lo ha señalado y documentado Saether, «otros factores como feudos familiares, controversias
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⁴₇ Steinar A. Saether, Identidades e independencias en Santa Marta y Riohacha.1750-1850,
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá, 2005, p.157.
₈
⁴ Ibídem, pp.169-174.
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sobre tierras, vendettas personales, contiendas entre diversos pueblos y
ciudades dentro de la misma provincia por la autonomía y las negociaciones constantes entre diferentes provincias y ciudades del virreinato
sobre su puesto en la jerarquía territorial del Imperio, jugaron un rol importante al promoverse las guerras políticas en esta parte de la América
española»⁴₇.
En cuanto a la afiliación que algunas provincias hicieron a la causa del
monarca o a la de las autoridades erigidas en su nombre es preciso resaltar que aun cuando la lealtad a la misma fue un factor determinante en las
decisiones y conductas asumidas por sus élites, no es menos cierto que
allí también jugaron un papel importante diversas cuestiones relacionadas con la estrategia política que en un momento dado estas debieron
adoptar, ya fuera por razones políticas, económicas, militares, geográficas o hasta históricas. En efecto, como lo sugiere Saether, la determinación que los vocales de las Juntas de Santa Marta y Riohacha asumieron
respecto de reconocer la legitimidad del Consejo de Regencia, estuvo
signada por el reconocimiento que en ese mismo sentido hicieron buena
parte de las guarniciones españolas del Caribe ante las cuales estas ciudades podían quedar en amenaza permanente al mostrar su abierto y declarado rechazo a esa instancia de poder metropolitana, a lo cual se agregaba el persistente distanciamiento gestado entre las provincias de la
Costa y Santafé, cuestión que se reafirmaba en razón de las singulares relaciones que históricamente habían existido entre estas, pese a que la última había sido reconocida por las demás como la «natural e incuestionable» capital político-administrativa del virreinato⁴₈.
Igualmente, estas tendencias no pueden ser explicadas únicamente
como el efecto de los particulares intereses que las élites provinciales deseaban obtener y mantener. Ciertamente, esta es una cuestión que no se
puede soslayar, aunque tampoco se puede pasar por alto el hecho de que
dichas confrontaciones también se gestaron en razón de la forma como
las élites y los líderes de estos procesos entendieron, interiorizaron y
promulgaron la idea de soberanía en un contexto en el que, según su pa-
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⁴₉ Guillermo Sosa Abella, Representación e independencia,1810-1816, Instituto de Antropología e Historia, Bogotá, 2006, p.19; Armando Martínez Garnica, ob. cit.,1998, p. 29.
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recer, el vacío de poder dejado por el monarca y la ilegitimidad del poder
reclamado por las autoridades peninsulares erigidas en nombre del soberano, daba a los pueblos el derecho a reasumir el gobierno por sí y sobre sí mismo. La relevancia que esta idea fue asumiendo no solo dotó de
aliento, fuerza, apoyo y legitimidad al proyecto autonomista e independentista que las élites, y en algunos casos también los sectores populares,
reclamaron frente a la Corona, sino que también lo hizo con respecto a
las pretensiones centralizadoras o hegemónicas que las élites de unas
provincias fomentaron sobre otras⁴₉.
La fragmentación territorial, política y económica que caracterizó el
devenir de las provincias durante esta primera etapa de la independencia,
no ha de ser entonces entendida como una fatalidad producida por la
«mezquindad» de los particulares intereses políticos o económicos de las
élites de cada provincia, sino más bien como la consecuencia de la conjugación de una serie de factores de diverso orden de la cual los individuos
y los pueblos neogranadinos no se podían sustraer como si se tratara solamente de una cuestión volitiva. La idea de soberanía, la falta de consensos, las distancias geográficas que separaban a unos pueblos de otros, o incluso, las limitaciones militares que todas las provincias presentaban en
ese contexto, no solo se constituyeron en factores determinantes y modeladores de las relaciones políticas que en ese contexto se establecieron,
sino que fundamentalmente fueron factores que limitaron o permitieron,
según determinados casos, la extensión de los debates, las contiendas y
los acuerdos a los que llegaron los pueblos y las élites neogranadinas.
Así, tanto las discusiones como los consensos a los que eventualmente llegaron las élites neogranadinas en materia de integración política refleja, por ejemplo, que para estas, la instauración del federalismo o
el centralismo como régimen político no se reducía al establecimiento de
una «simple» forma de gobierno o de organización estatal, sino que en
estos debates se revela la forma y la idea que se tenía respecto a cómo articularse y hacer parte de una esfera política, en la cual no solo debía garantizarse la participación y representación, sino también, el reconoci-
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miento y la conservación de la diversidad de los territorios y los pueblos
que conformaban el antiguo virreinato y que ahora se veían abocados a
conformar un nuevo orden político y estatal₅₀.
En consecuencia con lo anotado, la guerra desatada entre las provincias también tendría que valorarse desde otra perspectiva. A diferencia
de las respuestas que sobre ella se han dado, las cuales la catalogan como
el resultado de la estupidez o la pequeñez de miras de los federalistas o de
las ambiciones dictatoriales de los centralistas, es preciso analizarla a partir
de la propia dinámica de los hechos y de las posibilidades y limitaciones
políticas existentes en el momento. En ese sentido, bien podría decirse
que la guerra, además de ser un importantísimo canal de movilización
social en tanto que para su desarrollo involucró en los bandos a hombres
provenientes de los diversos sectores sociales, permitiendo a un buen número de ellos ascender socialmente por vía de los ejércitos₅₁, también se
constituyó en un factor que actuó en doble dirección: como traba y como
medio para la integración social y territorial y para la misma formación
del Estado.
La guerra como traba y como medio para la integración
y la formación estatal

₅₀ Leopoldo Múnera Ruiz, ob. cit., p. 42.
₅₁ Anthony Maingot, P. Social Structure, Social Status, and Civil-Military Conflict in Urban
Colombia.1810-1881. Dissertation Ph.D., University of Florida,1967; Clément Thibaud,
Repúblicas en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de la Independencia en Colombia y
Venezuela, Planeta, Bogotá, 2003.
₅₂ «Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granda por un caraqueño», en Simón
Bolívar, Obras completas, Editorial ﬁ, Bucaramanga, 2008, tomo , p. 60.
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«… ¿Qué país del mundo por morigerado, y republicano que sea, podrá,
en medio de las facciones intestinas y de una guerra exterior, regirse por
un gobierno tan complicado, y débil como el federal? No, no es posible
conservarlo en el tumulto de los combates, y de los partidos»₅₂. Estas palabras, dirigidas por Simón Bolívar a los neogranadinos en diciembre de
1812, no solo expresaban la situación del complejo proceso independentista venezolano, el cual estaba atravesado por la emergencia de las pugnas tejidas por sus élites y por la permanente arremetida de las tropas realistas que amenazaban desde el Caribe, sino que también vaticinaban la
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inmediata suerte que por similares razones vendría a tener la atomizada
república neogranadina.
Desde finales de1812 las fuerzas organizadas por Bolívar y Nariño
con las cuales se adelantaron las importantes campañas del norte y del
sur, respectivamente, confrontaron la avanzada realista consiguiendo
por momentos detener su arremetida, aunque éstas no obtuvieron éxitos
definitivos, dada la superioridad de las fuerzas españolas que finalmente
lograron imponerse ante los patriotas. No obstante, fueron estas mismas
derrotas las que abrieron el camino para un proyecto político de unidad
que, después de las guerras de independencia definitiva, no solo involucró a las provincias de la Nueva Granada, sino también a las de Venezuela
y Quito.
Desde el momento mismo en que Antonio Nariño asumió el cargo de
presidente de Cundinamarca las diferencias políticas entre este y los federalistas se intensificaron. Con el propósito de asegurar el dominio sobre las provincias de Tunja y El Socorro localizadas al norte de la capital,
Nariño inició su campaña militar comisionando para la misma al coronel
Joaquín Ricaurte y al brigadier Antonio Baraya, quienes a la postre terminaron cambiando de bando y disponiendo sus tropas al servicio del
Congreso de las Provincias Unidas, incentivados, tal vez, por los beneficios económicos y honoríficos que se les prometió, en un momento en
que los líderes de este congreso habían iniciado una ferviente campaña
de desprestigio contra el presidente cundinamarqués.
Según lo denunciaba el gobierno de Tunja, en el marco de la gestante
guerra, Cundinamarca había llegado a someter las provincias de Neiva,
Mariquita y el Socorro que a la sazón contaban con más de trescientas
mil almas, temiendo que al ser dominadas Tunja, Casanare y Pamplona
ya nadie podría resistir al tirano₅₃. Aunque en el marco de estas contiendas
Nariño logró poner bajo su control algunas zonas del Alto Magdalena y
buena parte de la cordillera oriental, lo mismo que a las provincias de
Neiva,Mariquita,ElSocorroypartedelosdominiosdeTunja,elproyecto
centralizador trazado por el Precursor se revirtió gracias a las defecciones de sus propias tropas y a la contraofensiva que con ayuda de estas
emprendió el Congreso de las Provincias Unidas sobre Santafé.
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Pese a que las partes consiguieron firmar un pacto en atención a las
amenazas que desde Venezuela se tejían, ello no fue óbice para que la contienda continuara su curso. Si bien es cierto que hacia el mes de mayo de
1812 Nariño y los federalistas entraron en una etapa de conversaciones
tendientes a lograr algún tipo de acuerdo que además de allanar el camino para una eventual integración, permitiera también implementar
los mecanismos necesarios para contrarrestar un ocasional ataque gestado por los realistas desde Venezuela, toda vez que allí las tropas españolas estaban consiguiendo contundentes éxitos militares, al cabo de las
conversaciones, los plenipotenciarios solamente consiguieron un mutuo
reconocimiento de la autoridad que al Congreso le competía como órgano representante de las Provincias Unidas, y de los derechos que Cundinamarca reclamaba sobre los territorios anexados por esta provincia
durante los últimos meses.
Al ser investido con poderes especiales y ante la defección de las tropas enviadas al norte, Nariño organizó nuevos cuerpos armados llamando al servicio a todos los hombres mayores de15 años y menores de 45, y
con ellos emprendió nuevamente la avanzada. Luego de tomar a Tunja,
procedió a firmar con los representantes de las Provincias Unidas un
nuevo acuerdo del cual estas últimas parecían ser las grandes beneficiarias comoquiera que no solamente se reafirmaba su legitimidad y su autoridad, sino que de alguna manera el gobierno de Santafé renunciaba a
juzgar a Ricaurte y a Baraya por su defección. Entretanto, al conocerse
en Santafé la intención de los federalistas de atacar a la capital, las divisiones entre los propios capitalinos germinaron. El resultado de estas
contiendas pareció zanjarse con la investidura de Nariño como Dictador
del Estado cundinamarqués efectuada el12 de diciembre de1812, quien
al instante procedió a emitir un conjunto de decretos mediante los cuales
buscó acordar la entrega de las armas a los ciudadanos en caso de que las
circunstancias así lo exigieran; fijar penas y castigos para los conspiradores y beneficiadores del gobierno de las Provincias y de la Regencia, y
buscar la lealtad de los funcionarios públicos mediante el juramento que
estos debían hacer a su gobierno.
En respuesta a lo determinado en Santafé, los federalistas se apresuraron a tomar sus propias medidas. Nombrado como presidente de las
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Provincias Unidas, Camilo Torres no solo centró sus esfuerzos en conformar un nuevo congreso en el que se vincularan cada vez más provincias, y que a la sazón convocó a los representantes de Tunja, El Socorro,
Antioquía, Cartagena, Popayán, Casanare y Pamplona, sino que al mismo tiempo apresó a los diputados que Cundinamarca había enviado al
congreso para discutir posibles acuerdos, inició una sostenida campaña
de desprestigio contra Nariño, calificándolo como tirano, dictador y déspota, exigiendo de este la renuncia a sus poderes como requisito para adelantar eventuales conversaciones, y puso de manifiesto el deseo de su gobierno de emprender las medidas necesarias, incluidas las de la fuerza,
con el fin de «detener al intruso que afligía a Cundinamarca y defender
la unión y la libertad de la Nueva Granada»₅⁴.
La respuesta de Santafé fue más contundente de lo que los mismos federalistas esperaban. Nariño no solo objetó dicha petición, sino que declaró la ruptura de relaciones y vinculaciones con el gobierno de las Provincias Unidas, y al mismo tiempo reclamó la devolución de las tropas
cundinamarquesas que los defecciosos comandantes Ricaurte y Baraya
habían puesto al servicio de ese gobierno en Tunja, y al poco tiempo emprendió una nueva campaña contra esa ciudad, la cual resultó nefasta
para sus propósitos comoquiera que su mal entrenado ejército reculó en
el intento y por demás abrió el camino para que los ejércitos de la Unión
avanzaran sobre la capital cundinamarquesa.
Durante los primeros días de enero de1813 Santafé quedó sitiada por
las tropas federales que en su paulatina avanzada tomaron posición sobre
la ciudad por tres estratégicos flancos. Mientras que los comandantes federales solicitaban a Nariño su rendición y la entrega de la ciudad a su
completa discreción, cerrando las posibilidades a cualquier tipo de negociación, este preparaba su propia estrategia de resistencia; estrategia que
a la postre resultó absolutamente exitosa pues no solamente logró vencer y expulsar a los «invasores», sino que consolidó un poder que le permitió, posteriormente, declarar la independencia absoluta de Cundinamarca con respecto a la nación española y al gobierno de Fernando VII,
y enfrentar, pese a las derrotas sufridas y a su final retención por parte de
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los ejércitos españoles, la avanzada realista que empezaba a extenderse
en diferentes regiones del país.
No obstante, ni el resultado aparejado con esta contienda ni la amenaza realista ya manifiesta en Cartagena, Cauca, Pasto y Cúcuta, sirvieron para persuadir a los federalistas de ceder ante Santafé, tal como se
expresó en el rechazo que estos hicieron frente a la propuesta de conformar un gobierno de unidad convocado por Nariño. Mientras que las Provincias Unidasy Santafé se mantenían en tan singulares disputas, algunas
de ellas empezaban a experimentar de manera rigurosa los ataques de la
resistencia realista apostada en diverso lugares de la Nueva Granada.
Durante buena parte de1812, Cartagena, por ejemplo, se vio permanentemente asediada por los realistas samarios, quienes bloquearon las principales rutas comerciales que esta mantenía con el interior del país y con
el mar Caribe hasta principios de1813 cuando la resistencia cartagenera
consiguió revertir las relaciones de fuerza expulsando de la ciudad a sus
sitiadores, avanzando sobre Santa Marta sin que ello llegara a representar, claro está, una victoria absoluta y decisiva, ya que esta sostenida contienda se mantuvo, aunque de manera interrumpida, hasta1815, pese a
los éxitos militares que en esas regiones consiguiera Simón Bolívar luego de la campaña admirable que este emprendiera desde la costa norte
neogranadina hasta Venezuela.
Por su parte, luego de renunciar a la presidencia de Cundinamarca y
especialmente a los poderes dictatoriales que le habían sido concedidos
tras el desencadenamiento de la guerra con los federalistas, y tras haber
sido nombrado comandante de las tropas que irían a librar la guerra contra el dominio realista que se extendía desde Pasto hasta el Valle del
Cauca, Nariño emprendió la fracasada campaña del Sur acompañado de
las tropas que las Provincias Unidas, luego de un acuerdo, dispusieron
para tal efecto, de modo que a su lado marcharon tanto sus tropas como
los mismos militares que poco antes lo había enfrentado, entre quienes
estaban los coroneles José Ignacio Rodríguez y José María Gutiérrez,
los cuales, a la postre resultarían decisivos tanto en el éxito de algunas
campañas como en el fracaso de la que debía ser la campaña definitiva
para expulsar a los realistas apostados en esas zonas del país₅₅.

555

umsnh
fundación
konrad
adenauer



₅₆ Rafael Gómez Hoyos, ob. cit.,185.

fundación
empresas
polar

ucab

En una jornada que se extendió desde enero hasta mayo de1814, con
su ejército Nariño libró enfrentamientos con tropas realistas comandadas por los oficiales españoles Juan Sámano, Asín y Aymerich en el Cauca, Popayán, el Valle del Patía y Pasto triunfando en las primeras batallas,
pero sucumbiendo en la que debía ser decisiva para la expulsión del ejército realista de la Nueva Granda. La falta de coordinación en las operaciones, lo mismo que las diferencias que los comandantes de la Unión
sostenían aún en el campo de batalla con Nariño resultaron determinantes en la pérdida de una campaña que durante los primeros meses de1814
había arrojado los resultados que se esperaba conseguir₅₆.
Gracias a la estrategia de guerra hábilmente puesta en marcha por
Nariño el ejército republicano prontamente consiguió desplazar hacia el
sur a las tropas españolas, pero grandes fueron los retos que este ejército
debió sortear en su marcha. A las dificultades geográficas características
del Valle del Patía, se sumaba la gran resistencia que las guerrillas realistas conformadas por los mismos moradores presentaban en la avanzada. Como si fuera poco, la situación no solo generó el cansancio de las
tropas al estar sometidas a un régimen de marcha al cual no estaban
acostumbradas, sino que también fraguó la profundización de las diferencias con los propios comandantes de la Unión que a la sazón esgrimían
argumentos de diversa naturaleza para no proseguir la marcha hacia
Pasto, más aún cuando tras los enfrentamientos librados en Juanambú,
una de las regiones más difíciles para desarrollar la guerra, el ejército republicano sufrió importantes bajas que desmoralizaron a la tropa, provocando una considerable cantidad de deserciones.
Pasados ya cuatro largos meses desde que se había iniciado la campaña, las tropas comandadas por Nariño iniciaron la etapa definitiva.
Luego de haber sorteado con éxito las batallas en las que se había enfrentado con las ejércitos realistas, Nariño preparó la avanzada sobre Pasto
disponiendo para dicho efecto su incursión en esa ciudad con las tropas
de Cundinamarca, Cauca y El Socorro, dejando una buena parte de las
mismas en retaguardia, las cuales deberían apoyarlo en el momento que
así se le indicara. Según lo ha documentado ampliamente la historiogra-
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fía que versa sobre el asunto, la disposición de esta estrategia resultó fatal
para Nariño₅₇. Luego de confrontarse tanto con el ejército español apostado en la zona, como con un gran número de guerrillas compuestas por
negros y mulatos movilizados en torno a la lucha antiesclavista las cuales
se encontraban dispersas en la región₅₈, Nariño no solo se vio en el infortunio de tener que dividir sus tropas, sino también con la desgracia de no
contar con el apoyo del ejército comandado por los coroneles Rodríguez
y Gutiérrez que él mismo había dispuesto en la retaguardia.
Las consecuencias de tal situación fueron entonces terminantes tanto
para la campaña del sur como para la misma suerte que tuvo la primera
república, y hasta para el proceso de independencia que, pese a haberse
iniciado años atrás, aún no se había logrado consolidar. El repliegue de
las tropas de la Unión y la poderosa resistencia presentada por los realistas, y especialmente por los indios, desembocó en el fracaso de la campaña y en la captura y encarcelamiento de Antonio Nariño, quien pasaría
en las mazmorras españolas hasta1820, y en la pérdida de los territorios
del sur que pretendían ser asegurados para la consolidación del proyecto
independentista.
Respecto de la participación de los indios de Pasto en estas contiendas, los cuales asumieron una actitud de resistencia frente a la avanzada
del ejército republicano, cabe anotar que su conducta no puede ser catalogada de antipatriota como tradicionalmente fue asumida. Como lo ha
documentado amplia y sólidamente el historiador Jairo Gutiérrez, las
conductas asumidas por los indios estaban en sintonía con la defensa de
sus particulares y legítimos derechos, lo mismo que en concordancia con
su propia concepción del orden político representado por el monarca y
que en cierta medida era beneficioso para ellos. De hecho, como lo expusieron ante el propio Nariño, su insatisfacción no solo estaba signada por
la alteración de las leyes, los gobiernos y las costumbres que, según su percepción, vendrían a darse con la imposición del gobierno republicano,
sino también con el abrogado derecho que unos y otros se daban con res-
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₅₉ Jairo Gutiérrez Ramos, Los indios de Pasto contra la República.1809-1824, Colección año
200, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá, 2007, p.182.
₆₀ Rafael Gómez Hoyos, ob. cit., p. 207.
₆₁ Indalecio Liévano Aguirre, ob. cit., p. 770.
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pecto a las comunidades de indios de la región sin contar con el consentimiento de estas₅₉.
Mientras tanto, en el norte y centro del país, el rumbo político parecía
definirse en otro sentido. En razón de la exitosa avanzada del ejército español que se extendía desde Venezuela y a la cual Bolívar había logrado
resistir en algunas ocasiones, el Congreso de las Provincias Unidas le
otorgó el mando de las tropas federales con el ánimo de contener la expansión realista en su propio país, y a la vez evitar su entrada a la Nueva
Granda₆₀. No obstante, la incursión de Bolívar no acabó allí. Si la intención inicial que los federalistas tuvieron con la entrega del mando militar
a Bolívar fue la de evitar el avance realista, posteriormente estos instaron
al venezolano a avanzar sobre el gobierno de Santafé con el ánimo de lograr su sometimiento en un momento en el que la ausencia de Nariño parecía facilitar las cosas para la consecución de los objetivos que el gobierno de las Provincias Unidas se había trazado.
Sobre esta determinación, lo mismo que sobre la aceptación que hizo
Bolívar de avanzar sobre la capital, Liévano Aguirre concluye que, atendiendo a sus particulares intereses, los principales líderes políticos que
siempre habían manifestado una férrea oposición al Libertador decidieron apoyar la medida, no sin algunos condicionamientos, esperando que
con la avanzada pudieran consolidar su dominio político sobre Santafé,
mientras que Bolívar lo hacía no tanto porque simpatizara con esos cálculos particularistas o porque estuviera en contra del régimen centralista que Nariño lideraba y defendía, sino por el ánimo que le empujaba a
conformar una sólida defensa para detener la avanzada realista, toda vez
que si alguien sabía de las consecuencias que ello traería para la Nueva
Granada era precisamente él, dada la experiencia que en ese sentido había cosechado tras lo sucedido en Venezuela₆₁.
Esta medida, efectuada en diciembre de1814, no se gestó de manera
pacífica. Lo que en principio se esperaba fuera una tarea fácil de consolidar dados los pocos refuerzos con los que contaba la capital del estado
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cundinamarqués, pronto desembocó en una sentida lucha en tanto que
el presidente encargado Manuel Bernardo Álvarez, no solo se opuso al
proyecto, sino que también adelantó una férrea resistencia confrontando,
persiguiendo y encarcelando a los federalistas, convocando incluso la
participación de criollos y peninsulares realistas que habitaban en Santafé, valiéndose al mismo tiempo de la movilización popular que el clero
fomentó en contra del ejército de ateos comandado por Bolívar.
Durante esos días el pánico y el desorden social se apoderaron de Santafé, pese a, o tal vez en razón de, los mensajes de cordura, pero también
de advertencia y acaso de amenaza que en su momento efectuara Bolívar
contra los habitantes santafereños que se resistían a sus órdenes. Si bien
es cierto que la oferta de indulto presentada el diez de diciembre, lo mismo que el mensaje emitido a los ciudadanos y soldados santafereños el
día trece, prometía que aquellos que entregaran las armas serían recompensados con un pago justo y a los prisioneros se les respetaría la vida, la
cuestión al parecer no dio los frutos esperados toda vez que posteriormente Bolívar se vio forzado a emitir una contundente sentencia en la
que exhortaba a todos los veteranos y paisanos del Estado de Cundinamarca para que se presentaran y entregaran las armas que tuvieran en
su poder so pena de ser castigados con el ajusticiamiento₆₂.
El asedio de Morillo y la caída de la República

₆₂ Simón Bolívar, Obras completas, Editorial , Bucaramanga, 2008, tomo , p. 274 y ss.
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Ascendido a general de la Unión y pese al incumplimiento de los acuerdos que Bolívar había tranzado con el Congreso de las Provincias Unidas
para que se le proporcionaran armas, hombres y demás recursos necesarios para avanzar en la campaña de la Costa y de allí a Venezuela, Bolívar
inició la avanzada desde Santafé descendiendo por el río Magdalena, teniendo como objetivo fundamental perpetrar una campaña militar efectiva, tendiente a derrotar y expulsar los ejércitos realistas, empezando
por la toma de Santa Marta, uno de los bastiones más importantes de la
resistencia española.
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₆₃ Adelaida Sourdis Nájera, «Ruptura del Estado colonial y tránsito hacia la república.
1800-1850», en Meisel Roca Adolfo (ed). Historia social y económica del Caribe colombiano
(pp.155-228), Ediciones Uninorte- Ediciones, Bogotá,1994, p.176.
₆⁴ Víctor Uribe-Urán, ob. cit.,174.
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No obstante, de nuevo la división que siempre acompañó estos procesos se hizo manifiesta y dio al traste con el proyecto toda vez que las autoridades de Cartagena, encabezadas por Manuel Castillo, un militar poco afecto a Bolívar y quien se había tranzado en sendas disputas con otros
líderes cartageneros entre quienes estaban los hermanos Gabriel y Manuel Gutiérrez de Piñeres, se negaron a dar el apoyo necesario que dicha
empresa demandaba. El resultado de la campaña fue el de la derrota de
las tropas patriotas en Santa Marta, la consolidación del poder realista
en el Bajo Magdalena, y la renuncia y la partida de Bolívar hacia Jamaica
en un momento en el que el desembarco de la campaña pacificadora comandada por el general Morillo se efectuaba en Margarita₆₃.
Desde1812 la Corona había implementado como estrategia de sometimiento de sus irredentas colonias una serie de recompensas que comprendían la promoción de las ciudades leales al rango de «ciudades nobles o fieles», lo mismo que amnistías y perdones para los sublevados, y
el otorgamiento de cargos burocráticos y distinciones honoríficas a quienes se mostraran partidarios y defensores de la causa del rey₆⁴, ello no fue
suficiente para que el movimiento de independencia frenara su despegue.
En consecuencia, y dado el retorno del monarca al trono, se optó por implementar una serie de medidas que se esperaba fueran más efectivas en
la consecución de la mencionada empresa. Estas medidas tendrían como
sustancial expresión la reconquista por vía militar.
La llamada campaña de reconquista fue la última gran gesta militar
que el reconstituido imperio español efectuó sobre sus dominios en América. Tras la cruzada adelantada por las tropas expedicionarias en Venezuela, la cual se perpetró sin mayores traumatismos, la campaña se continuó en la Nueva Granada, siendo el Sitio de Cartagena y la cruzada antipatriota adelantada en Santafé los más significativos eventos de la
misma. Cartagena había demostrado, desde1811, una decidida postura
de autonomía e independencia frente a la Corona y frente a las demás
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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 para la defensa de la ciudad, aparejarían su caída al cabo del asedio al fue
sometida.
La empresa de reconquista, impulsada desde Santa Marta por el gobernador Francisco de Montalvo, inició con la toma de los pueblos del
Magdalena y posteriormente siguió con la toma de la importante ciudad de Mompóx y de más de veinticinco poblaciones, 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
José Tomás Morales continuaron la avanzada hasta tomar las principales rutas de comunicación de la ciudad sin que encontrara mayor resistencia por parte de las pocas y dispersas tropas patriotas dispuestas en
los alrededores, con lo cual la ciudad quedó incomunicada con el interior
del país y con cualquier otra vía que le permitiera abastecerse. En tanto
que el sitio se manutuvo por tanto tiempo, la situación se agudizó generando profundas consecuencias.
La muerte de tantas personas sería una las secuelas más sentidas por
la provincia tanto en el momento de la toma como en los años siguientes.
La correspondencia y los informes emitidos por el inmovilizado e incapacitado gobierno de la ciudad reflejaban el estado de angustia en el que
se encontraban sus habitantes, las tropas y los gobernantes. Más que
armas u hombres dispuestos a luchar, la falta de alimentos y de medicamentos fue uno de los factores determinantes en la nefasta suerte de la
ciudad. De hecho, en medio de la desesperación, el gobierno optó por
ofrecer la ciudad al imperio inglés como la única salida viable al asedio.
La propuesta, en efecto, no prosperó. Los lazos políticos que unían a Inglaterra con España en razón de la reciente guerra que las dos habían librado contra Francia y la política de neutralidad asumida por el gobierno inglés frente a la crisis hispanoamericana, lo mismo que los levanta561
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₆₅ David Bushnell, Colombia. Una nación a pesar de sí mismas. De los tiempos precolombinos a
nuestros días, Editorial Planeta, Bogotá,1996, p. 75; Indalecio Liévano Aguirre, ob. cit.,
p. 796; Rafael Gómez Hoyos, ob. cit., 213.
₆₆ Adelaida Sourdis Nájera, ob. cit.,181.
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mientos populares suscitados en la ciudad contra el gobierno por tan singular propuesta, anularon esa posibilidad₆₅.
Según los propios relatos del general Morillo, el sitio o encierro, extendido por largo tiempo, conminó a la muerte a una tercera parte de la
población, incluida la mayoría de su clase dirigente, por efecto no tanto
de los ataques militares, como por cuenta de las pestes, las enfermedades
y de la inanición, no obstante la resistencia que los cartageneros demostraron ante esa calamitosa situación vivida durante más de cien días.
Hacia diciembre de1815 un buen número de personas lograron abandonar la ciudad y a la entrada de los realistas se inició la purga. Además de
los cientos de asesinatos consumados, incluidos los de un buen número
de indígenas, se ordenó ejecutar a las principales cabezas de la resistencia
patriota entre quienes se encontraban José María García de Toledo, Miguel Díaz Granados, Antonio José de Ayos, Martín Amador Rodríguez,
Pantaleón Germán Ribón, José María Portocarrero, Santiago Stuart,
Manuel Anguiano, Manuel Rodríguez Torices, lo mismo que el propio
gobernador Manuel del Castillo y Rada, quien gracias a su desafortunada administración se había granjeado el rechazo del pueblo y la impopularidad entre las élites de la ciudad₆₆.
A medida que la campaña militar se radicalizaba, muchas poblaciones
parecían encontrar mayores razones para someterse de nuevo al dominio realista, no tanto por la benevolencia del pacificador, sino precisamente por la severidad con la que este dirigió la reconquista, sometiendo
poblaciones y ajusticiando a los líderes que habían participado en la organización y proyección del movimiento independentista. Así mismo, el
hecho de que el rey hubiera retornado al trono, sumado a los sistemáticos
fracasos que la resistencia patriota estaba teniendo en uno y otro lugar
de la república, parecían reforzar la intención de aceptar sin mayores miramientos el viejo orden político y social, intentando, incluso, sacar ventaja de la situación. En Santa Marta, por ejemplo, fue notoria la posición
asumida por muchas personas, tanto de la élite como del común, que no
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solo manifestaban su adhesión y lealtad al monarca, sino que también hacían alarde de su activa y heroica participación en la guerra librada contra Cartagena y contra los demás focos patriotas.
Según los documentos citados por Saether, en las manifestaciones de
los samarios se ponía de manifiesto la obediencia filial y la territorialización
de la lealtad comoquiera que, según su singular descripción del asunto,
mientras que los cartageneros habían osado desconocer la soberanía del
rey y soslayado sus deberes para con el monarca, los samarios no habían
dejado de mostrar su obligación para defender la causa del soberano frente a la desobediencia de los insurgentes y por este motivo se declaraban
merecedores del los favores y distinciones del rey. No obstante, por leales
que fueran, las gentes de Santa Marta, señaladas de haber colaborado
por acción o por omisión con los insurgentes, no quedaron exentos de los
castigos determinados por los pacificadores. La privación de la libertad,
la remoción del cargo, el destierro, el exilio, la retención del salario o la
obligación de pagar una determinada multa, según los cargos que se le
imputaban, fueron algunos de los castigos a los que fueron sometidas las
personas señaladas de conspirar contra la causa del monarca₆₇.
Las conductas sumisas y de arrepentimiento se repitieron en todas las
provincias, ciudades y villas por donde pasó la reconquista. En Santafé,
por ejemplo, fue notoria la posición asumida por un buen número de personas pertenecientes a la élite de la ciudad ante la llegada de los ejércitos
del rey. La organización de fiestas y el otorgamiento de ofrendas en honor a los realistas, lo mismo que la declaración pública y abierta de la
afectuosa lealtad al rey fueron prácticas comunes en estas personas incluso desde antes de que los ejércitos hicieran su arribo a la capital. Posteriormente, con el ánimo de obtener la indulgencia del pacificador
Morillo, no fueron pocos los miembros del notablato criollo que tanto
habían atacado y controvertido a Nariño y a Bolívar, incluido el propio
Camilo Torres, los que recularon de su antigua filiación política tratando
de salvar su vida. De todas maneras, arrepentidos o no, la mayor parte de
esos hombres que habían dirigido el proyecto de instauración del nuevo
régimen, entre quienes estaban Francisco José de Caldas, Camilo Torres,
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Joaquín Camacho, Antonio Ulloa, Liborio Mejía y José María Carbonell,
entre otros tantos, fueron condenados a muerte.
En efecto, si a su llegada a Margarita el general Morillo había concedido el indulto a los líderes patriotas allí apostados tal como lo disponían
las instrucciones dadas por el monarca, la detención, el juicio y la muerte
fue la sentencia dictaminada especialmente para los líderes criollos neogranadinos, pero que también cobijó a otras tantas gentes del común y del
ejército. A su llegada a Santafé, el pacificador ordenó la conformación de
tribunales con el ánimo de juzgar a los insurgentes. El Consejo Permanente
de Guerra conformado por militares, el Consejo de Purificación y la Junta de
Secuestros se encargarían de juzgar a los dirigentes del movimiento por las
conductas asumidas contra la ley y la soberanía del monarca, por la comisión de otros delitos de menor alcance, y de confiscar los bienes de los que
se encontraran culpables de los delitos imputados, y además restableció el
Tribunal de la Inquisición al cual se encargó la tarea de juzgar a los miembrosdelcleroseñaladosdeconspirarcontraelreyeincineraryprohibirlas
publicaciones sediciosas₆₈.
No existe un registro exacto y confiable del número de personas que
fueron juzgadas y ajusticiadas, aunque los historiadores estiman que
estas ascendieron, por lo menos durante1816, a125 personas asesinadas,
incluidas unas 29 mujeres entre las cuales estaban Policarpa Salavarrieta
y Antonia Santos Plata, elevadas por la historia a la categoría de heroínas
de la independencia, lo mismo que un gran número de abogados ante
quienes Morillo descargó con especial dureza su discordia, de modo que
durante la persecución efectuada durante los primeros meses que siguieron al establecimiento de los tribunales, veintiocho abogados fueron condenados a muerte acusados de ser inspiradores del constitucionalismo
que se pregonó y propagó en las distintas provincias₆₉. Igualmente,
otros tantos fueron encarcelados o desterrados entre quienes se contaba
a unos 95 sacerdotes obligados a exiliarse₇₀. Según Bushnell, esta cifra
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aumentó sistemáticamente durante los años siguientes hasta alcanzar
una cantidad de asesinados cercana a trescientas personas₇₁.
Aun cuando Venezuela rápidamente fue sometida por las tropas realistas, Bolívar no abandonó su empresa emancipatoria. Su experiencia en
una guerra tan prolongada y desgastante, en vez de opacar su voluntad,
contribuyó de manera especial a fortalecer sus convicciones. Las ideas
expuestas en el manifiesto de Cartagena, en el manifiesto de Carúpano y
en la Carta de Jamaica, lo mismo que en su mensaje al Congreso de Angostura pronunciado en febrero de1819, no solo dan cuenta del especial
y claro conocimiento que tenía de tantos y tan disímiles temas como las
contradicciones políticas, sociales y militares que habían determinado el
fracaso de la república tanto en Venezuela como en Nueva Granada, sino
que también vislumbran el proyecto político que se había trazado y que
debía efectuarse incluso en medio de la guerra.
En razón de las vicisitudes que se habían engendrado a lo largo de los
años en que se declaró la independencia y se intentó establecer la república, siendo una de estas la perpetuación del sistema de castas y de distinciones sociales y raciales, Bolívar consiguió darle un matiz más popular a
esta nueva y definitiva etapa del proceso. Si la definición de la independencia estaba signada en la guerra, la inclusión de los sectores populares era
una condición ineludible que debía implementarse y así lo hizo desde que
partió desde Angostura atravesando los llanos venezolanos y neogranadinos hasta llegar a Boyacá, en donde confrontó las tropas realistas ante
las cuales obtendría un triunfo definitivo en compañía de otros tantos oficiales oriundos de los dos países, lo cual le permitió, prontamente, avanzar
sobre la capital.
Después de haber ingresado triunfante a Santafé en agosto de1819, la
campaña libertadora dirigió sus esfuerzos hacia el Caribe colombiano.
Los objetivos fundamentales perseguidos por el Libertador estaban dirigidos a expulsar la resistencia realista apostada en Cartagena, Santa
Marta y Riohacha, ciudades que por su localización geográfica se encontraban estrechamente interrelacionadas con Margarita y Maracaibo, lo
cual las constituía en una unidad geográfica estratégica. La campaña fue

565

umsnh



fundación
empresas
polar

ucab

₇₂ Clément Thibaud, ob. cit., 2003, p. 452.
₇₃ Rafael Gómez Hoyos, ob. cit., p. 223.
₇⁴ José Manuel Restrepo, ob. cit., p. 207.
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planeada para llevarse a cabo en tres frentes: Mompóx, el Bajo Magdalena y las sabanas de Corozal, y la toma de Santa Marta por vía de Ocaña
que finalmente debían confluir en el litoral al mando del general venezolano Mariano Montilla.
Dado el recorrido y la experiencia militar adquirida por los oficiales
venezolanos en las largas y extenuantes batallas, Bolívar puso en cabeza
de las principales operaciones a los militares venidos de ese país. La activa participación de un número cada vez más creciente de campesinos,
artesanos, plantadores, pequeños comerciantes y esclavos incorporados
como tropa, lo mismo que el liderazgo de oficiales como Mariano Montilla, Manuel Ayala, Jacinto Lara, José María Carreño, Francisco Carmona, José María Córdova y Hermógenes Daza fue fundamental en esta
etapa definitiva de la independencia. Aun cuando no se cuenta con un registro exacto, las cifras y los datos recogidos por Thibaud permiten conjeturar que, entre1818 y1822, los ejércitos venezolanos y neogranadinos
presentaron un crecimiento exponencial que alcanzó a rondar la cifra de
treinta mil efectivos₇₂, crecimiento que no solo determinaría el éxito en
la guerra, sino también, un sintomático efecto político y social en Venezuela y Nueva Granada, tal como se anotará en el próximo capítulo.
¿Qué decir de los hechos políticos, militares e ideológicos acontecidos
en el marco del proceso de independencia desarrollado durante ese breve
pero fundamental período? Diversas tesis se han expresado respecto del
carácter de esta primera etapa que va de1810 a1816. En primer lugar, la
Patria Boba, como en su momento la catalogara el propio Nariño, pasó a
ser el calificativo predominante que los historiadores le otorgaron a este
período, dadas las pérfidas, infantiles y alocadas luchas en las que se enfrascaron federalistas y centralistas₇₃. Para un mentado historiador como lo
fue José Manuel Restrepo, testigo ocular de este proceso, los males y los
costos que estas disputas aparejaron para la república estuvieron signados por el aventurado experimento que durante esta etapa se adelantó
en aras de establecer un régimen político federalista para el cual las provincias de la Nueva Granada no estaban preparadas₇⁴.
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₇₅ Marco Palacios y Frank Safford, ob. cit., p. 217.
₇₆ David Bushnell, ob. cit., p. 69.
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En esa misma línea de análisis, Safford y Palacios opinan que el adjetivo dado al período es bien merecido en tanto que «el desastre de18111816 debe imputarse sobre todo a la inexperiencia y cortedad de miras de
muchos dirigentes criollos de la Nueva Granada, comoquiera que, a lo
largo de este período las élites de las diversas regiones apenas consiguieron colaborar esporádicamente en la formación de un gobierno unificado
y establecer una defensa coordinada para enfrentar las fuerzas realistas»₇₅. Para David Bushnell, los fracasos de esta primera república neogranadina no solamente estarían signados por los particulares intereses
perseguidos y defendidos por las élites de las distintas provincias y por
la falta de acuerdos respecto de la adopción de un determinado régimen de gobierno, sino también por la latente inexperiencia que buena parte de los
criollos tenía en el manejo de los asuntos de Estado, toda vez que estos,
en su mayoría, generalmente desarrollaban sus actividades en ámbitos
locales y municipales₇₆.
El desaforado sentimiento triunfalista que se apoderó de la mayoría
de los nuevos dirigentes locales, provinciales y centrales luego de haber
declarado la autonomía de gobierno, y especialmente después de haber
declarado la independencia absoluta con respecto a la metrópoli, como
las confrontaciones tejidas entre las élites por la definición de un determinado régimen de gobierno, las cuales se manifestaron, sucesivamente,
en los conflictos sostenidos entre la Junta Suprema de Santafé y el Congreso de los Provincias Unidas, entre el Estado de Cundinamarca y la
Federación de Provincias Unidas de la Nueva Granada y en las diferencias políticas existentes entre Camilo Torres y Antonio Nariño, constituyen importantes factores que de alguna manera permiten explicar el
curso político que tomaron las provincias y los pueblos neogranadinos
durante esos primeros años de independencia, pero por sí solos no son
suficientes para dar cuenta de un proceso que es mucho más complejo y
confuso de lo que pareciera, de modo que su valoración debe tener en
cuenta otra serie de importantes y fundamentales factores.
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Tal como lo referimos líneas atrás, la forma como los pueblos y las élites entendieron, interiorizaron y promulgaron la idea de soberanía en
este contexto de transición y de reconfiguración del poder político, lo
mismo que las distancias geográficas y las diferencias económicas existentes en el virreinato, al igual que los concretos intereses económicos y
políticos que motivaron el accionar de unos y otros, son cuestiones que
han de tenerse en cuenta toda vez que es en ese conjunto de problemas,
relegados en buena medida por la historiografía tradicional, en donde se
pueden hallar luces que permitan entender el decurso que tuvieron los
pueblos neogranadinos durante este primer periplo independentista. En
buen momento, de esta tarea se han venido ocupando un importante
grupo de historiadores nacionales que con sus investigaciones no solo
han aclarado un sinnúmero de problemas, sino que han abierto el camino
para la investigación y la solución de otros que aún no se han explorado.
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Casos de continuidad y ruptura:
génesis teórica y práctica del proyecto
americano de Simón Bolívar
G C D
Universidad Central de Venezuela



El presente artículo fue inicialmente publicado
en la Historia general de América Latina, vol. . Cap.12,
Unesco. Se reproduce en esta obra debido a la dificultad del público venezolano para acceder al volumen
inicial de su edición.

Introducción

La comprensión del proyecto bolivariano de integración internacional latinoamericana ha sido generalmente intentada por historiadores, intelectuales y políticos partiendo de la consideración de problemas y situaciones contemporáneos, tales como la creación de un clima de paz, entendimiento y cooperación entre los Estados, para remediar o prevenir conflictos armados; los enfrentamientos con el imperialismo, sean políticos, sean
económicos; la defensa de la democracia, amenazada por el militarismo o
la autocracia; el fortalecimiento de las economías nacionales mediante la
integración, procurando una participación más equitativa en la economía
mundial y así combatir la pobreza; el montaje de sistemas que promuevan
el bienestar social y la cooperación cultural, como el Convenio Andrés
Bello*; el acuerdo de políticas internacionales comunes ante problemas
que afectan a la humanidad, como el combate contra el narcotráfico, etcétera. Aunque los resultados difieren mucho en significación, según las
áreas consideradas es posible afirmar que, en cuanto pueda corresponder
al legado bolivariano, han beneficiado a las sociedades latinoamericanas,
haciendo valedero el artículo 3° del tratado firmado ante la República de
Colombia y el Estado del Perú el 6 de julio de1822:
…se reunirá una asamblea general de los Estados Americanos compuesta de
sus plenipotenciarios, con el encargo de cimentar de un modo el más sólido y establecer las relaciones íntimas que deben existir entre todos y cada uno de ellos,
y que les sirva de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los
peligros comunes, de fiel intérprete de sus tratados públicos cuando ocurran dificultades, y de juez árbitro y conciliador en sus disputas y diferencias₁.

La valoración de estos resultados contemporáneos gana si se les refiere al origen de la política de integración multinacional bolivariana,
que es, junto con la independencia de las denominadas naciones bolivarianas, el resultado de más vasto alcance y prolongada vigencia de penPasajes del presente capítulo sirvieron de base a la conferencia pública dictada por el
autor en la inauguración de la «Cátedra Andrés Bello 2000, sobre Historia e Integración», en la Unidad de Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Lima, 25 de abril de 2000.
₁ Cuerpo de Leyes de la República de Colombia.
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₂ Simón Bolívar escribió a Hipólito J. Unanue desde Arequipa, el 30 de mayo de1825, refiriéndose a los propósitos de la Santa Alianza: «…los aliados son demasiado fuertes y
tienen un interés muy grande en la destrucción de las nuevas repúblicas americanas…».
«Creo que lo primero que debemos ejecutar, si la Santa Alianza se mezcla en nuestros
negocios, es que […] toda la América formar una sola causa, atendiendo todos a la vez
los puntos atacados y amenazados». «Para formar esta liga y este pacto, es más urgente
que nunca la reunión de los federados en el istmo, a fin de tomar aquellas medidas anticipadas y preparatorias que demandan las circunstancias. Cuando el Congreso no fuese
más que un Cuartel general de la sagrada liga, su utilidad e importancia sería inmensa.
Por lo mismo debemos apresurarnos a que se realice» (D. J. Hipólito Unanue, Obras científicas y literarias, t. , pp. 404 y 406).

umsnh

samiento y la acción política de Simón Bolívar. Esa política debe ser vista
no solo como un proyecto que fue delineado de manera teórica, sino también, y sobre todo, como un proyecto vinculado de manera orgánica con
una práctica cuyos alcances pueden ser mejor evaluados partiendo del
inicio del proceso formativo de esa política.
Seguramente este enfoque no complacerá a quienes practican el culto
a Bolívar, reconociéndoles a éste atributos siempre ajustados a los requerimientos del culto. Ellos prefieren ver solo una misión altruista de libertad y paz, en una empresa que nació de lo que hoy se denomina política realista.Sinembargo,elhabercorrespondidoaestafuelavirtuddelaempresa.
Por ello condujo a la creación de condiciones para que, con el esfuerzo de
lospueblos,segarantizaseelobjetivoprimordialentoncesperseguido,que
no era únicamente la independencia de los nuevos Estados. Una vez lograda era necesario darle curso a una aspiración integradora arraigada en
la historia que, superando la ruptura del vínculo imperial, pudiese estimular los trabajos para garantizar la paz entre los Estados y promover la libertad y el bienestar de los pueblos. Igualmente, la inserción de esos Estados en la escena política internacional sería favorecida por una demostración de fuerza que consolidase internamente su independencia,y desalentase todo proyecto de reconquista o de dominación colonial₂.
En suma, una valoración crítica de estos acontecimientos revela que
fueron y son inseparables,enlaconformaciónembrionaria delproyecto de
integración latinoamericana deSimónBolívar—quemotivólainvitación
cursadael7dediciembrede1824alosgobiernosdeColombia,México,Río
de la Plata, Chile y Guatemala, a reunirse en Congreso en Panamá—, los
requisitos de la guerra entendidos en su expresión estratégica política y
militar, y en su correspondiente formulación teórica y doctrinaria.
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La formulación de la teoría bolivariana de la independencia
de la América española

₃ En un añadido a la carta precedentemente citada, Simón Bolívar afirmó: «…Cada día
me convenzo más que el Gobierno del Perú no puede mantenerse, al principio, sino sostenido por un ejército de ocupación; pero si nos aborrecen nada sacaremos de bueno. Yo
no me puedo hacer amar personalmente; porque estoy haciendo una reforma de usos y
costumbres abominables y antiguas. El ejército y la administración necesitan de una reforma radical que estoy ejecutando…» (Ibídem, p. 408). Es decir, que la solución de la
cuestión peruana incluía intentos de reformar la sociedad.
⁴ Quizás esta inmediatez del documento, respecto de la pérdida de la república de Venezuela, en1812, y su evidente propósito de estimular la solidaridad política y militar de
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La teoría de la independencia de Venezuela, siempre enmarcada en la de
la América española, quedó formulada en los dos más creativos documentos bolivarianos, denominados por la historiografía la «Carta de Jamaica», el 6 de septiembre de1815, y el «Discurso de Angostura», del15
de febrero de1819. Respecto de estos documentos, tan estudiados, cabe
sin embargo hacer algunas consideraciones.
En primer lugar, ambos guardan entre sí una estrecha relación, pero
no solo en el sentido de continuidad sino también en el de complementación. En efecto, mientras en el primero el autor trazó las coordenadas
históricas y políticas de la crisis del imperio español en América, e hizo la
disección histórica y política del poder colonial, en el segundo entró de
lleno en la cuestión de la conformación de un nuevo sistema político, social e ideológico, que estuviese acorde con la naturaleza de la sociedad venezolana, y quizás no solo de esta, tanto en su condición colonial como
en su composición étnica y su diversidad cultural₃.
En segundo lugar, por separado y reunidos estos documentos marcan
un notable ascenso en la percepción política de la disputa de la Independencia, respecto del denominado «Manifiesto de Cartagena», del15 de
diciembre de1812. En efecto, este último documento tuvo un origen marcadamente circunstancial, si bien fue el punto de arranque de una confrontación ideológica y política, englobada en la crítica del federalismo
y el doctrinarismo, que se prolongó a lo largo de la disputa de la Independencia y la desbordó. Estuvo destinado, en lo inmediato, a fundamentar
una pretenciosa reorientación de la acción política y militar, que una vez
puesta en práctica por el proponente se saldó en1814 con el fracaso, pero
persistió como eje del pensamiento político de su autor⁴.
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los neogranadinos, hizo que el mensaje implícito respecto de la unión entre las dos repúblicas no alcanzase todavía a destacarse como inicio del proyecto de integración latinoamericana de Simón Bolívar. No obstante, en el manifiesto se asume el vínculo con
Nueva Granada como un hecho, y se concluye afirmando que la gloria de esta última
«…depende de tomar a su cargo la empresa de marchar a Venezuela; liberar la cuna de
la independencia colombiana, sus mártires, y aquel benemérito pueblo caraqueño, cuyos
clamores sólo se dirigen a sus amados compatriotas los granadinos…» Simón Bolívar
fundamental, vol. , p. 22.
₅ El autor de este capítulo ha caracterizado el proceso de ruptura del nexo colonial en el
caso de la sociedad venezolana, y su transformación institucional, como el desarrollo,
inesperado para la generalidad de sus promotores, de la que denomina la disputa de la
Independencia. Esta consistió en que el movimiento político inicial, de carácter autonómico predominante, fue concebido como un recurso desesperado para preservar la estructura de poder interna de la sociedad colonial, cuando se estimó que el componente
metropolitano del poder colonial estaba incapacitado para prestar una colaboración eficaz con este fin. La crisis política así creada evolucionó hasta desembocar en la disputa
de la Independencia, en la cual se conjugaron la ruptura del nexo colonial y la abolición
de la monarquía. La disputa rápidamente superó el nivel doctrinario y se volvió una
cruenta guerra civil, en la cual siempre fueron minoritarias tanto la porción de criollos
que la animó como la de la población en general que los acompañó activamente en la
contienda (Véase: Germán Carrera Damas, La disputa de la Independencia y otras peripecias del método crítico en historia de ayer y de hoy, pp. 9-86).
₆ Con esta proposición se quiere sugerir que la concepción bolivariana del Estado republicano debe ser referida al proceso de formación, pero también al de revisión, de su pensamiento en esta materia. Esto permite despejar las constantes que caracterizaron ese
pensamiento, que son, en última instancia, las históricamente determinantes. Los dos
documentos mencionados figuran en Simón Bolívar fundamental, vol. , pp.113 y127,
respectivamente.
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En tercer lugar, separados y reunidos ambos documentos dan pruebas
de notables esfuerzos teóricos y doctrinarios, destinados a legitimar la rebelión de la que fue siempre, en las sociedades monárquicas coloniales de
América hispana, una porción minoritaria y privilegiada de los súbditos;
pero rescatándolos definitivamente del condicionamiento ideológico
ejercido por el discurso elemental de lealtad al nexo colonial, de fidelidad
a la Corona y de acatamiento del mandato divino₅. En este último sentido,
ambos documentos forman la base teórica de la ruptura del nexo colonial,
de la abolición de la monarquía y de la formación del Estado republicano
latinoamericano, si bien en este último aspecto cualquier consideración
debe pasar por el filtro representado por el «Mensaje al Congreso Constituyente de Bolivia», de 25 de mayo de1826, y el «Mensaje a la Convención Nacional de Ocaña», de 29 de febrero de1828₆.
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₇ La confianza de Simón Bolívar en el éxito de la empresa que intentaba entonces dirigir,
nacía más de una convicción que de una comprobación, por eso hasta los errores de información, explicables, eran compensados por el entusiasmo. El15 de enero del mismo
año, en el «Discurso con motivo de la incorporación de Cundinamarca a las Provincias
Unidas de la Nueva Granada», no solo afirmó que «…la guerra civil ha terminado…»
—mientras que en la «Carta de Jamaica» sostuvo que «…nuestra división no es extraña
porque tal es el distintivo de las guerras civiles…»— sino que en el discurso exhibió un
cuadro ilusorio de la lucha en el continente: «A pesar de tan mortíferos enemigos, contemplamos la bella república de Buenos Aires, subyugando al reino del Perú; Méjico
preponderante contra los tiranos; Chile triunfante; el oriente de Venezuela libre, y la
Nueva Granada tranquila, unida y en actitud amenazadora» (Simón Bolívar fundamental,
vol. , p. 57; vol. , p.113; y vol. , p. 55, respectivamente).
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La Carta de Jamaica ha sido, y es, objeto de la más encendida y merecida exaltación. Se ha llegado a calificarla de profética, expresándose de
esa manera el asombro y la admiración que suscita el genuino atrevimiento prospectivo de su autor, quien no gozaba entonces de reconocido
prestigio intelectual. Una valoración crítica más rigurosa revela que se
trata de un osado manifiesto político, no muy bien estructurado, que tuvo
por objeto acreditar la determinación de continuar una lucha que hasta el
momento lucía tan carente de orientación claramente definida como escasa de posibilidades de éxito₇. Para esto era necesario convencer de la necesidad histórica de la ruptura del nexo colonial, al igual que aventurar,
aunque de manera verosímil, sobre sus resultados, con el fin de que la posibilidad argumentada de estos promoviese la comprensión y colaboración de otros Estados, en especial de la Gran Bretaña.
Al mismo tiempo, en este documento Simón Bolívar emitió el claro
mensaje de que había dejado de ser el espontáneo e improvisado aspirante a conductor supremo de la lucha por la independencia de las colonias españolas en América, revelándose como un analista político, y un
posible estadista capaz de desenvolverse airosamente en la maraña de los
intereses activos en las relaciones internacionales. Para estos fines era
indispensable desplegar una visión prospectiva convincentemente articulada. De allí el recurso a la fundamentación histórica de tal visión, hasta el punto que el texto resultante puede ser calificado de teórico-político
e historicista. La solidez intelectual así demostrada, apoyada en la ya
considerable experiencia neogranadina del autor, hace de este documento una especie de preacta del nacimiento de la República de Colombia, llevada hasta el detalle imaginativo:
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₈ Ibídem, vol. , pp.109-110.
₉ Ibídem, vol. , pp. 588-594.
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Este párrafo sintetiza, con notable aproximación, los diez años de
existencia de la República de Colombia. Pero revela, igualmente, que si
bien la creación de Colombia correspondía esencialmente a una necesidad estratégica, lo que afirmó en carta al general Daniel Florencio O’Leary de13 de septiembre de1829₉, la aspiración de Simón Bolívar iba entonces en el sentido de constituir un nuevo Estado perdurable. De hecho,
aun en los más difíciles momentos de la unión grancolombiana la conciencia del creador de la República de Colombia se debatió entre los extremos de la realidad y la aspiración.
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La Nueva Granada se unirá con Venezuela, si llegan a convenirse en formar una
república central, cuya capital sea Maracaibo, o una nueva ciudad que, con el
nombre de Las Casas, en honor de este héroe de la filantropía, se funde entre los
confines de ambos países, en el soberbio puerto de Bahía-Honda. Esta posición,
aunque desconocida, es más ventajosa por todos respectos. Su acceso es fácil y
su situación tan fuerte, que puede hacerse inexpugnable. Posee un clima puro y
saludable, un territorio tan propio para la agricultura como para la cría de ganado, y una grande abundancia de maderas de construcción. Los salvajes que la
habitan serían civilizados y nuestras posesiones se aumentarían con la adquisición de la Goagira. Esta nación se llamaría Colombia como un tributo de justicia y gratitud al creador de nuestro hemisferio. Su gobierno podría imitar al inglés; con la diferencia de que en lugar de un rey, habría un poder ejecutivo electivo, cuando más vitalicio, y jamás hereditario, que en las tempestades políticas
se interponga entre las olas populares y los rayos del gobierno, y un cuerpo legislativo, de libre elección, sin otras restricciones que las de la cámara baja de
Inglaterra. Esta constitución participaría de todas las formas, y yo deseo que no
participe de todos los vicios. Como esta es mi patria tengo un derecho incontestable para desearle lo que en mi opinión es mejor. Es muy posible que la Nueva
Granada no convenga en el reconocimiento de un gobierno central, porque es
en extremo adicta a la federación; y entonces formará, por sí sola un Estado que,
si subsiste, podrá ser muy dichoso por sus grandes recursos de todo género₈.
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La reunión de la Nueva Granda y Venezuela en un grande Estado, 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 pueblos hermanos ya os han confiado sus
intereses, sus derechos, sus destinos. Al contemplar la reunión de esta inmensa
comarca, mi alma se remonta a la eminencia que exige la perspectiva colosal,
que ofrece un cuadro tan asombroso. Volando por entre las próximas edades, mi
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El «Discurso de Angostura» es el documento teórico e ideológico más
denso producido por Simón Bolívar. En este sentido guarda estrecha relación con el ya mencionado «Mensaje al Congreso Constituyente de Bolivia», de 25 de mayo de1826, el cual a su vez marcó el punto culminante
de la formación teórico-política de su autor, pero ahora anclada creativamente en la realidad sociopolítica de la fase culminante de la disputa de la
Independencia, aunque es clara la continuidad de pensamiento con la
«Carta de Jamaica» en cuanto a la organización del Poder Ejecutivo.
Pero si la «Carta» y el «Discurso» están vinculados desde el punto de
vista de la formulación de la teoría de la Independencia, el segundo complementa a la primera también en el sentido de que si esta estuvo dirigida
asustentaruna aspiraciónalmandosupremo,elsegundoexpusolafundamentación teórica e ideológica del mando ya conseguido, pero necesitado
de consolidación. Si en la primera Simón Bolívar puso en claro sus aspiraciones como jefe del movimiento independentista, en el segundo lo hizo
con su motivación por el poder. En la primera habló el político, en el segundo lo hizo el estadista. Por esa razón están reunidos en el «Discurso»
un diagnóstico de la sociedad, una elección de principios políticos y constitucionales, y una concepción de los lineamientos básicos de un gobierno
republicano.Depasoquedabaconsolidadalasuperioridadintelectualypolítica del jefe supremo, con la anuencia obligada de quienes habían sido sus
empeñososadversarios,sinorivalesdeclarados,convenientementerepresentados en el Congreso, en cuya instalación fue pronunciado el discurso.
Contrasta marcadamente el tono analítico general del «Discurso»,
pronunciado el15 de febrero de1819, con el arrebato lítico que envuelve,
en el mismo, el tratamiento de la cuestión central de la unión con Nueva
Granda, aprobada por el Congreso el17 de diciembre del mismo año:
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imaginación se fija en los siglos futuros, y observando desde allá, con admiración y pasmo, la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del universo,
extendiéndose sobre sus dilatadas costas, entre esos océanos que la naturaleza
había separado, y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales. Ya la veo servir de lazo, de centro, de emporio a la familia humana: ya la
veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro: ya la veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud
y la vida a los hombres dolientes del antiguo universo: ya la veo comunicando
sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las
luces, la suma de las riquezas, que le ha prodigado la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la Justicia, coronada
por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno»₁₀.

El pasaje final, que es a todas luces la eclosión casi delirante de la emoción causada por entrever la concreción de un anhelo largamente abrigado, y de ninguna manera por una realización transitoria, estratégicamente instrumental, ejemplifica el que en otra ocasión denominé «alucinado optimismo», consistente en poner como presentes posibilidades evidentemente desproporcionadas respecto de la situación todavía precaria
en la cual se les proclama₁₁.
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₁₀ Ibídem, vol. , pp.102-103.
₁₁ Sobre este ejercicio retórico véase mi obra El culto a Bolívar. Esbozo para un estudio de la
historia de las ideas en Venezuela, pp.117-119.
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La «Carta» y el «Discurso»están igualmentevinculadosde maneraesencial en la concepción amplia de la Independencia de las colonias españolas de América, como la formuló y practicó Simón Bolívar, en el sentido
de que la independencia no podría ser conseguida, ni la soberanía garantizada, en ninguna de las colonias, mientras el imperio colonial español
poseyese en el continente bases que indujeran a pretender montar operaciones de restauración del poder colonial y que, por lo mismo, mantuvieran el lealtismo criollo y popular a la Corona.
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Las proyecciones sociopolíticas de la teoría bolivarianas
de la independencia de la América española
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₁₂ Véase la nota n° 3.
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Estos pronunciamientos teóricos y políticos de la disputa de la Independencia se vieron complementados por la definición de una nueva posición en relación con la estructura de poder interna de la sociedad colonial venezolana, posición que influiría en la viabilidad del proyecto americano al vincularlo con el cambio social en áreas en las que se era especialmente sensibles en todas las sociedades coloniales americanas₁₂. Este
cambio se manifestó inicialmente en la convalidación, en el ejército independentista, de la transformación social de los mandos que había comenzado a ocurrir en las fuerzas leales al poder colonial. Igualmente, se manifestó en la evolución de la postura de Simón Bolívar respecto de la esclavitud, que llegó a ser genuinamente abolicionista.
Los cambios en la postura de Simón Bolívar en lo concerniente a la estructura de poder interna de la sociedad, reflejaron la dura experiencia
vivida en el lapso1812-1814. Esta le había enseñado dos claras lecciones:
la de que los denominados pardos, tan leales a la monarquía como recelosos del gobierno de los criollos, constituían la fuerza militar decisiva,
no ya por número como por su motivación social; y la de que la lucha de
los esclavos por la libertad del todo social. La primera lucha podía ser
contradictoria con la segunda, cual era la libertad reivindicada y organizada por los criollos esclavistas, de ambos bandos. En consecuencia, los
esclavos en rebeldía habían sido un factor coadyuvante muy importante,
sumado al aporte fundamental de los pardos, en la tenaz lealtad criolla y
popular al poder colonial. Eran por consiguiente necesidades estratégicas hacer que los pardos viesen remunerada socialmente su participación, y procurar que los esclavos se retrajesen de la que había sido su modalidad de participación o se sumasen a la causa de la independencia.
Paralelamente a estos esfuerzos de elaboración teórica y de fundamentación sociopolítica, las pugnas ideológicas y las diferencias de concepción estratégica que hasta entonces habían minado la eficacia de la acciones de quienes en diversos teatros, y con no pocas diferencias de propósito, luchaban por la Independencia, fueron resolviéndose en la jefatura suprema de Simón Bolívar, cuyo prestigio militar, después de la
Campaña de la Nueva Granada, consolidó su dominio del escenario po-
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lítico iniciado a partir de1819, una vez reunido el Congreso de Venezuela
en Santo Tomás de Angostura. Se le reconoció y acató como restaurador
de la República de Venezuela y como fundador de la que sería denominada la Gran Colombia; esto último por la Ley Fundamental de la República de Colombia, de17 de diciembre de1819.
Pero el torbellino aniquilador personificado por José Tomás Boves en
1813-1814 no solo había dado al traste con la primera restauración bolivariana de la República, en1813. También dislocó de manera profunda y
perdurable el orden social colonial, al potenciar la lucha de pardos y esclavos por la igualdad y por su libertad, respectivamente, hasta el punto
de contribuir a hacer irreversibles sus resultados básicos. Pero esta contradictoria restauración del orden colonial se detuvo con la muerte en
combate del primer caudillo producto de la disputa de la Independencia,
el 5 de diciembre de1814, y retornó a su cauce tradicional colonial con la
inmediata llegada del cuerpo expedicionario peninsular comandado por
Pablo Morillo, el 3 de abril del siguiente año. Quedaron solo unos pequeños y dispersos focos de resistencia, mientras los más destacados independentistas buscaron refugio en las Antillas. Pablo Morillo realizó lo
que Domingo de Monteverde falseó y que José Tomás Boves trastornó:
restauró el poder colonial basado en la monarquía absoluta, restablecida
por Fernando VII, poder que, apoyado en una Nueva Granada reconquistada con lujo de violencia, habría de perdurar en la porción fundamental del país, la Provincia de Caracas, hasta1821, y minaría la viabilidad
de la República de Colombia.
La derrota social, política y militar padecida por Simón Bolívar en
1814, conjuntamente con la necesidad de enfrentar la nueva forma de expresión del componente metropolitano del poder colonial, representada
por un virtual ejército extranjero de ocupación, planteó un reto a la creatividad política y militar. Varios jefes militares y políticos partidarios de
la Independencia intentaron encarar ese reto, pero solo Simón Bolívar
logró superarlo mediante un inagotable despliegue de creatividad que
mueve a legítima admiración, porque valientes, tenaces, creativos y abnegados fueron muchos.
Al cabo la nueva política se fundó en la unificación del mando militar y
político; en el restablecimiento aunque precario,de la institucionalidadre584

₁₃ Esta doctrina está expuesta sintéticamente en la «Declaración de Angostura», dada y
fechada en Angostura a 20 de noviembre de1818. Luego de rechazar la reconciliación
propuesta por Fernando VII, se ratifica que «…la república de Venezuela por derecho
divino y humano, está emancipada de la nación española, y constituida en un Estado independiente, libre y soberano». Igualmente, que «…no ha solicitado la mediación de las
altas potencias para reconciliarse con la España» (Simón Bolívar fundamental, vol. ,
pp. 68-71). Enterado de la revolución liberal en la metrópoli y del restablecimiento de la
Constitución de1812, Simón Bolívar escribió al general Carlos Soublette el19 de junio
de1820: «Jamás será degradante ofrecer la paz bajo los principios consignados en la declaratoria de la República de Venezuela, que debe ser la base de toda negociación…» (Ibídem, vol. , p.174). El 21 de julio, en carta al general Pablo Morillo, ratificó la resolución
del pueblo de Colombia, «…expresada con la mayor solemnidad el 20 de noviembre de
1818, de combatir perpetuamente contra el dominio exterior y de no reconciliarse sino con la Independencia…» (Ibídem, vol. , p.177).
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publicana, disipando en parte o transitoriamente los fundados temores a
la instauración de una tiranía; y en la reconstrucción conceptual del orden
social mediante la condena de la esclavitud y su anunciada abolición, al
mismotiempoquesepracticabalaigualdadenlanuevacomposiciónsocial
de los mandos militares, inferiores y medios, surgida de la lucha.
De esta manera, mientras el poder colonial reconstituido se cerraba el
camino del futuro, retrocediendo al acogerse a sus más rancias prácticas
y normas, simbolizadas por el absolutismo restablecido y la relegación
militar y social de pardos y esclavos, el poder emancipador lograba por fin
articular un programa de lucha capaz de abrirle el camino al porvenir.
Quedó así comprobado que la penetrante visión política que generó
la «Carta de Jamaica» rigió, de manera constante, el esfuerzo de formulación por Simón Bolívar de una doctrina de la independencia de Venezuela, siempre enmarcada en la de las colonias españolas de América₁₃.
Para estos fines habían resultado muy útiles tres de los aportes recogidos
en ese documento: la sistematización de los fundamentos históricopolíticos de la Independencia; el persuasivo pero no muy realista balance
de lo alcanzado hasta entonces en lo militar y político, traducido en confianza en la fatalidad del triunfo de la causa; y las grandes líneas de una
estrategia para la acción tanto nacional como internacional, entre las
cuales están las expresiones teóricas primarias del proyecto americano
de Simón Bolívar.
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La historia no es la cambiable piel de un ofidio, tampoco la aparentemente definitiva cárcel de un quelonio. Asumida en su totalidad, la historia es
fuente de riqueza espiritual para los pueblos, y fundamento de su sana
conciencia social y política. Pero alcanzar este nivel de historicidad activa
implica cumplir con dos obligaciones: una, y fundamental, es asumir la
historia in solidum; y la otra es procurar no trampear al evocarla. Creo
que conviene recordar esto al tratar de las hazañas militares, políticas y
culturales de los venezolanos en la América andina.
La Campaña de la Nueva Granada marcó el desenlace de una controvertida definición, en la práctica, de nuevas estrategias y tácticas militares y políticas. Luego de los sonados fracasos de la estrategia trazada por
Simón Bolívar, representados por las dos expediciones montadas con
ayuda de Haití independiente en1816, y de la llamada Campaña del Centro, en1818, la nueva estrategia militar fue concebida en alas de una casi
descabellada empresa: puesto que el dispositivo militar montado por
Pablo Morillo en Venezuela demostraba ser eficaz, y dado que su piedra
angular era el control de Nueva Granada, fuente de recursos y apoyo estratégico, era allí donde debía ser derrotado primeramente el poder colonial, como de allí debía derivarse la consolidación de la Independencia
de Venezuela.
Tres importantes logros militares, políticos y sociales sentaron las
bases para el desarrollo de la nueva estrategia: en lo militar, la ocupación
de Guayana por el general Manuel Piar, quien concibió y realizó exitosamente en1817 una campaña que contradijo la estrategia hasta entonces practicada por Simón Bolívar. Esta victoria hizo posible flanquear el
dispositivo militar montado por Pablo Morillo, y con ello disponer de
una vía de comunicación interior, el río Orinoco, y de una salida hacia las
Antillas y Europa que facilitó la obtención de recursos bélicos a cambio
de mulas y cueros de res.
En lo político cabe destacar tres resultados: la liquidación de la disidencia de los jefes orientales, mal llamados caudillos por la historiografía, que habían cuestionado la jefatura suprema de Simón Bolívar, lo que
fue logrado mediante el enjuiciamiento y ejecución del victorioso gene-
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El nacimiento del internacionalismo bolivariano como práctica militar
y política
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ral Manuel Piar, en octubre de1817, acusado de pretender revivir la guerra de castas que destruyó la república bolivariana en1814; el prudente
alejamiento del general Santiago Mariño, temeroso de que le alcanzase
la reacción de Simón Bolívar; y el establecimiento de una firme alianza
con el primer caudillo independentista ascendente de los llanos, José Antonio Páez. Estos resultados consolidaron la jefatura suprema de Simón
Bolívar y permitieron reanudar la experiencia republicana mediante la
reunión del llamado Congreso de Angostura, instalado el15 de febrero
de1819.
Los triunfos de Boyacá (1819) y Carabobo (1821) aportaron la certidumbre de la remoción, en lo inmediato, de los grandes obstáculos
militares y políticos con que chocaba la conformación del nuevo orden
político, cuyas bases habían sido echadas al aprobarse, con la participación de representantes neogranadinos, la Ley Fundamental de Colombia. Pareció previsible el desenlace de la guerra en el territorio de
la recién creada República. La suerte de la porción americana del imperio quedaba en manos de una metrópoli que estaba trabada en su
funcionamiento, y de las subsistentes colonias en el territorio americano, en la medida en que se pudiese concertar una vasta operación de
reconquista.
El Congreso Constituyente reunido en la Villa del Rosario de Cúcuta
el 6 de mayo de1821 ratificó la Ley Fundamental de Colombia, mediante
la Ley Fundamental de la unión de los pueblos de Colombia, de18 de julio
del mismo año, y elaboró la Constitución de la que tituló República de
Colombia, formada inicialmente por la antigua Capitanía General de Venezuela y el antiguo Virreinato y Capitanía General de la Nueva Granada; la antigua Presidencia de Quito fue incorporada por decreto de
11 de junio de1824.
Quedó refrendada la práctica política y militar seguida por Simón Bolívar desde1812-1813, si bien desde el comienzo de su ascenso político y
militar chocó en esto con los defensores de la soberanía nacional venezolana, en los términos de la Constitución venezolana de1811. Así sucedió
cuando, en1813-1814, trató de restablecer la república luego del fugaz
triunfo militar obtenido con los recursos puestos a su disposición por el
Congreso de Nueva Granada, triunfo que le valió el título de Liberta587
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₁⁴ La legitimidad del intento de restablecer la República en1813-1814 fue cuestionada porque Simón Bolívar actuaba como mandatario del Congreso de Nueva Granada, que carecía de jurisdicción sobre Venezuela, y al hacerlo desconocía la legalidad de lo actuado
por el Congreso venezolano de1811 al conferirle la dictadura comisoria a Francisco de
Miranda. Simón Bolívar hacía valer así la severísima crítica de dicho Congreso contenida en su Manifiesto de Cartagena, de1812. En el denominado «Discurso de Angostura» Simón Bolívar trató de acomodar esta situación mediante una exaltación inhibitoria de lo mismo que había desdeñado: «…El primer Congreso de Venezuela ha estampado en los anales de nuestra legislación con caracteres indelebles, la majestad del pueblo dignamente expresada, al sellar el acto social más capaz de formar la dicha de una
nación. Necesito de recoger todas mis fuerzas para sentir con toda la vehemencia de que
soy susceptible, el supremo bien que encierra en sí este código inmortal de nuestros derechos y de nuestras leyes…». «Cuanto más admiro la excelencia de la Constitución Federal de Venezuela, tanto más me persuado de la imposibilidad de su aplicación a nuestro Estado…» (Simón Bolívar fundamental, vol. , pp. 78 y 79). Por otra parte, adviértase
que habiendo Simón Bolívar participado activamente en la confabulación que entregó
el dictador comisorio a las armas del rey, tildándolo de traidor, en1812, mal podía convenir ahora en la legalidad de su mandato hasta el punto de reconocerle continuidad a
la autoridad del Congreso que lo designó.
₁₅ Cuerpo de Leyes de la República de Colombia.
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dor₁⁴. Este rechazo velado de la estrategia neogranadina de Simón Bolívar, al menos en cuanto ella apuntaba hacia la conformación de un Estado binacional permanente, fue transitoriamente acallado por el desarrollo de los acontecimientos hasta 1821, pero nunca abandonado.
Permaneció como cuestión dirimente, aunque en estado latente, de la
disputa de la Independencia, hasta la definitiva derrota del poder colonial, en1823-1824.
Pero a su vez, la consolidación de la República de Colombia, y la garantía de su independencia, obligaba a asegurarse de que aun la más hipotética reconquista colonial no pudiese ocurrir, y este pensamiento estratégico rigió en lo fundamental el desarrollo de los acontecimientos
militares y políticos. El11 de mayo de1824 el Senado y la Cámara de Representantes reunidos en Congreso de la República de Colombia, decretaron responder positivamente a las peticiones de tropas y auxilios militares hechas por el Libertador presidente el 22 de diciembre de1823 y el
9 de febrero de1824: «…para terminar felizmente la guerra que sostiene
la República de Perú». La decisión favorable fue justificada por el Congreso invocando: «…la identidad de principios que defienden una y otra
República y el vivo interés que tiene la de Colombia por la seguridad y
bienestar de la del Perú…»₁₅.
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La hazaña de haber llevado la guerra de Independencia hasta el norte de
la hoy Argentina, influyendo determinantemente en la independencia,
si no impidiéndola, de sociedades en las que no se había manifestado con
fehaciente firmeza la voluntad de alcanzarla, es materia de comprensible
preferencia para las historiografías patria y nacional venezolanas, mientras que las de los demás países subrayan los ciertamente tempranos y
sostenidos indicios de la respectiva determinación independentista.
Dadas la vastedad del teatro de operaciones y las dificultades de
transporte y comunicaciones, amén de las muy conflictivas condiciones
políticas en las que hubo que actuar, las realizaciones bélicas y políticas
alcanzaron niveles deslumbrantes, que por lo mismo reclaman comprensión crítica. Las explicaciones aportadas por las historiografías mencionadas se apoyan esencialmente en dos factores: el denominado «sueño
americano de Simón Bolívar» y la determinación heroica de los venezolanos. Ambos argumentos no son igualmente sostenibles. Cierto que
Simón Bolívar dio muestras, en importantes documentos, de una clara
concepción americana de la Independencia, y la estrategia neogranadina
la ilustró. Cierto, igualmente, que la porción de los venezolanos partidarios de la Independencia derrochó, llevando a los hechos la estrategia bolivariana, un grado de heroísmo y tenacidad que solo a la larga prevaleció, enfrentado al demostrado por quienes permanecieron leales a la Corona. Pero no es menos cierto que, atendiendo a lo puramente estratégico, si el logro de la Independencia de Venezuela impuso la necesidad de
llevar la guerra a Nueva Granada, la de la República de Colombia creó a
su vez nuevos imperativos en ese campo.
Parece razonable afirmar que la necesidad estratégica de consolidar
y garantizar la Independencia de la República de Colombia fue el factor
determinante del ensanchamiento del proyecto integracionista americano de Simón Bolívar, originalmente fundado en el logro, la consolidación y la garantía de la Independencia de Venezuela y la Nueva Granada,
al amparo del nuevo Estado. En el marco del ensanchamiento de ese proyecto ocurrieron los hechos de los venezolanos en el resto de la América
andina.
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El proyecto internacional de Simón Bolívar y la vocación americana de
algunos venezolanos (entonces colombianos)
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₁₆ En carta al general Francisco de Paula Santander fechada en Trujillo (Venezuela), 23
de agosto de1821, Simón Bolívar dispuso que fuesen enviados «…al Sur…» 3.000 veteranos «…del ejército de Carabobo…», es decir la mitad (Cartas del Libertador, vol. ).
₁₇ En carta a Hipólito Unanue, presidente del Consejo de Gobierno del Perú, fechada Potosí,13 de octubre de1825, le instruyó Simón Bolívar: «He visto todo lo que Ud. me comunica por la Secretaría sobre la expedición a la Habana; en consecuencia doy orden al
general Salom para que inmediatamente que se rinda el Callao, remita al Istmo las tropas,
que le tengo ordenadas. Yo espero, mi querido Presidente, que Ud. en la parte que le corresponde, tomará tanto interés en esa expedición, como la (sic) que ha tomado en la que
ha venido a Arica» (Obras científicas y literarias, t. , p. 418).
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Para contribuir a la comprensión crítica de acontecimientos que merecen, sin duda, ser calificados de extraordinarios, conviene recordar que
a partir de la batalla de Boyacá, librada el 7 de agosto de1819, los hombres
que habían llevado adelante la lucha por la Independencia en la antigua
Capitanía General de Venezuela se repartieron en dos grupos desproporcionados. El más numeroso, representado por José Antonio Páez, se
mantuvo por sus actos y su pensamiento en el escenario venezolano, entendiéndolo con criterio no solo corto sino también todavía estrecho,
pero que marcaba una considerable superación del regionalismo histórico básico que en Venezuela, como en otras de las colonias españolas
americanas, más de una vez prevaleció afectando el curso de la guerra. El
grupo menos numeroso, representado por Simón Bolívar, proyectó su
acción y su pensamiento en escenarios que a muchos les resultaban insospechados, sumergiéndose en cuestiones y conflictos de una complejidad inusitada y desalentadora, cuya vinculación con la suerte de la lejana ex-Capitanía General de Venezuela pasaba por la determinación de
asegurar la existencia de la República de Colombia₁₆. Se tomó así un camino que tras recorrer los Andes debía conducir a las colonias españolas
del Caribe₁₇ y, no faltó quien lo soñara, a la Metrópoli.
Las supervivientes concepciones de las historiografías patria y nacional venezolanas han resuelto que la llamada Campaña del Sur no forme
parte orgánica de la historia de Venezuela sino de la historia de Simón
Bolívar, siguiendo en esto la concepción de las dos grandes colecciones
documentales que han alimentado esas historiografías, la compilada por
Cristóbal de Mendoza, Francisco Javier Yanes y Antonio Leocadio Guzmán, titulada Colección de documentos relativos a la vida pública del Libertador de Colombia y del Perú, Simón Bolívar, para servir a la historia de la Inde-
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₁₈ «Destruida Cartagena, la Gran Colombia sería la obra de los venezolanos de Bolívar…».
Alfonso Múnera, El fracaso de la nación, p. 219.
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pendencia de Suramérica, en 22 volúmenes en 32º, publicada entre1826 y
1830; que fue ampliada por la compilada por José Félix Blanco y Ramón
Azpúrua, titulada Documentos para la historia de la vida pública del Libertador de Colombia, Perú y Bolivia, en14 volúmenes en 4º, publicada entre
1875 y1877, por disposición del general Antonio Guzmán Blanco; a las
cuales se añaden las intituladas Memorias del General O’Leary, que recogen gran parte de la correspondencia de Simón Bolívar, publicada a partir de1879.
En las historiografías patria y nacional venezolanas de la disputa de la
Independencia, que siguió su curso en la antigua Capitanía General de
Venezuela durante casi todo el siglo , se ha producido por estas razones una suerte de vacío que se extiende desde1821 hasta1827, cuando
volvió Simón Bolívar a Caracas. Significativamente, esas historiografías
fueron tras Simón Bolívar en su inmediato retorno a Bogotá, para regresar a Venezuela con el desmembramiento de la República de Colombia,
en1830. Por ello es todavía difícil correlacionar los acontecimientos del
entonces Departamento de Venezuela con los que ocurrían en Quito,
Lima, Chuquisaca e incluso Bogotá, salvo los que tuvieron una relación
directa e inmediata, real o temida, con la vida política de los venezolanos,
es decir, los aspectos relativos al proyecto bolivariano de Constitución
para Bolivia y a la eventual restauración de la monarquía en Colombia.
Quizás contribuya a llenar ese vacío, aunque sea sumariamente, el valorar los hechos de los que Alfonso Múnera llama «…los venezolanos de
Bolívar…»₁₈ en la América andina, vistos como una vertiente inseparable de la conformación del orden republicano independiente en la República de Colombia, y por ende en Venezuela, porque aún se encuentran
mentalidades ahistóricas que censuran esas hazañas, mal interpretadas
como el altruista e irrecuperable desangramiento de la naciente Venezuela. Como tampoco ha dejado de observarse que la llamada Campaña
del Sur significó aliviar a Venezuela, especialmente, y a Colombia, de la
perturbadora presencia de hombres que habían perdido, como consecuencia de la prolongada y cruel guerra, la poca noción de civilidad que
pudieran tener, y adquirido, en cambio, los temibles hábitos del guerrero.

591

Sentido y alcance estratégicos de la Constitución
de la República de Colombia

fundación
konrad
adenauer
ucab
fundación
empresas
polar



₁₉ En ella hizo pronósticos nada halagüeños sobre el destino del Perú, «…por la cooperación que ha prestado a sus señores contra sus propios hermanos, los ilustres hijos de
Quito, Chile y Buenos Aires. En constante que el que aspira a obtener la libertad, a lo
menos lo intenta…» (Simón Bolívar fundamental, vol. , p.111. Para apreciar este juicio,
véase la «Exposición que hace Benito Laso, diputado al Congreso de la Provincia de
Puno» (Ver la nota nº 25).
₂₀ «…Supongo que en Lima no tolerarán los ricos la democracia, ni los esclavos y pardos
libertos la aristocracia: los primeros preferirán la tiranía de uno solo, por no padecer las
persecuciones tumultuarias y por establecer un orden siquiera pacífico…» (Ídem). Poco
más de cuatro años después Simón Bolívar argumentó en el «Discurso de Angostura»
la inconveniencia de la democracia en sociedades que habían heredado los vicios de la
condición colonial, y subrayó el hecho de que las naciones más prósperas y poderosas
«…han sido o son aristocracias y monarquías» (Ibídem, vol. , p. 78).
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Luego de la Constitución de la República de Colombia, que no fue recibida con beneplácito por la generalidad de los militares y políticos venezolanos, si bien algunos entendieron la necesidad estratégica a la que respondía, el hecho más importante por su naturaleza y significación, al
igual que por su muy vasta repercusión, americana y mundial, fue la invasión del Virreinato del Perú por las fuerzas colombianas, y el consiguiente desmembramiento de su territorio.
En razón de los recursos humanos y económicos, pero sobre todo por
su firmeza monárquica, el Virreinato del Perú era la plataforma desde la
cual podría lanzarse la operación política y militar de reconquista de las
colonias. Esta posibilidad ya había sido demostrada cuando fuerzas procedentes del Virreinato sometieron a los rebeldes de Quito, Chuquisaca
y Chile, y luego rechazaron reiteradamente los ejércitos rioplatenses en
el denominado Alto Perú. Simón Bolívar tuvo temprana conciencia de
esta situación según lo expresó en su «Carta de Jamaica»₁₉. También
José de San Martín la tuvo, y buscó garantizar la independencia del Río
de la Plata y Chile llevando la guerra al Virreinato. Pero en ambos casos
esta estrategia chocó con la clase dominante peruana. Poseedora de mayor cohesión monárquica que la de otras partes del imperio, esa clase no
solo no promovía la independencia sino que la adversaba, y justificadamente procuraba preservar el monopolio del poder social₂₀ en el marco
de la integridad territorial del Virreinato, como se desprende del artículo
9º del Tratado de unión, liga y confederación perpetua suscrito entre la
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₂₁ Cabe recordar que en las demás recién creadas repúblicas reinó igual preocupación respecto a la preservación del territorio históricamente deslindado.
₂₂ Cuerpo de leyes de la República de Colombia,1821-1827.
₂₃ Simón Bolívar fundamental, vol. , p. 232. Llama la atención esta referencia a Francisco
Tomás Morales, como símbolo del peligro que podía correr la Independencia de Venezuela, y posiblemente de Colombia. Simón Bolívar quizás tenía en mente la posibilidad
de que el segundo sucesor de José Tomás Boves, en el mando de las victoriosas fuerzas
coloniales que Pablo Morillo degradó a la condición de fuerzas auxiliares, pudiese repetir la hazaña del que fue su jefe al frente de la masa de pardos y esclavos tenazmente leales a la Corona. Son numerosas las referencias a esta concepción estratégica en la correspondencia de Simón Bolívar. Al general Francisco de Paula Santander le escribió desde
Cuenca, el 29 de septiembre de1822: «…Yo le digo a Ud. con franqueza que el ejército
real del Perú puede neutralizar todos nuestros sucesos, y renovar la lucha con el mismo
peligro que antes». Y el13 de octubre de1823 desde Lima: «…Para auxiliar el Sur
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República de Colombia y el Estado del Perú el 6 de julio de1822, y ratificadoporelCongresodelaRepúblicadeColombiael9dejuliode1823₂₁.Al
mismo tiempo fue firmado un tratado adicional que tiene especial importanciadesdeelpuntodevistadelproyectointegradoramericanodeSimón
Bolívar, pues antecede en más de dos años la convocatoria del llamado
Congreso Anfictiónico de Panamá. En los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º están
recogidaslasbasesdelprocedimientoqueluegoseseguiríaparadichaconvocatoria, quedando convenido el Perú como sede alternativa «…siempre
queporlosacontecimientosdelaguerra,oporelconsentimientodelamayoría de los Estados Americanos se reúna la expresada asamblea en el territorio de su dependencia…», «por su posición central entre los Estados
del norte y del mediodía de esta América antes española»₂₂.
En todo caso, así como se acordó que Perú entraría a desempeñar un
papel relevante, aunque alternativo, en la extensión continental del proyecto americano de Simón Bolívar, con lo que se justificaría aún más la
invasión del Virreinato, la persistencia en tierra americana de un poderoso bastión de la conciencia monárquica no podía menos que estimular
y esperanzar a los fieles de la Corona en los nacientes Estados. Simón Bolívar escribió a Francisco de Paula Santander desde Ibarra, el 23 de diciembre de1822, es decir unos seis meses después de firmado el tratado:
«…Parece increíble lo que me inquieta el Sur. Más temo a Canterac que
a Morales, a pesar de ser Venezuela mi patria, el teatro de las calamidades, más temo las derrotas de los peruanos que las nuestras, porque estoy
en la persuasión de que vencedores los enemigos en una u otra parte son
más temibles por el Sur que por el Norte…»₂₃.
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vuelva Ud. la cara hacia mí y vuelva la espalda hacia el Norte; y si no, espere Ud. por allí
a los reconquistadores de la América meridional. Estos hombres son los nuevos Pizarros, Almagros y Corteses; y Ud. sabe que yo no soy mal profeta, y que en todo lo que he
dicho sobre el Perú ha salido más de lo que he temido». En el mismo día escribió al general Bartolomé Salom: «…este es un desierto sembrado de vicios y de necesidades urgentes, pero que debemos conservar a todo trance para salvar a Colombia de la esclavitud y de la ruina» (Cartas del Libertador, vol. ).
₂⁴ No fue tarea fácil persuadir, incluso a sus subordinados, de que no bien había culminado
con éxito la Campaña de Nueva Granada debía prolongarse la guerra invadiendo a
Perú, si juzgamos por la carta de Simón Bolívar al general Francisco de Paula Santander, de 29 de septiembre de1822, desde Cuenca: «Ud. me repite que debemos cuidar de
preferencia nuestra casa antes que la ajena; esto no merece respuesta, porque el enemigo
no es casa ajena sino muy propia. / «Yo no sé por qué Ud. se ha imaginado que el único
ejército español que hay en el continente de América mandado por excelentes jefes debe
ser despreciado, y darle preferencia a unas noticias que pueden ser vagas. Y dado caso
que no lo fueren, deberíamos atender inmediatamente al que está obrando para atender
después al que ha de venir. Ud. ve las cosas del Sur con muy poco interés, porque no palpa los peligros que pueden amenazarlo. Yo le digo a Ud. con franqueza que el ejército
real del Perú puede neutralizar todos nuestros sucesos, y renovar la lucha con el mismo
peligro que antes» (Simón Bolívar fundamental, vol. , p. 227).
₂₅ Para apreciar la situación interna de Perú, en la perspectiva bolivariana, conviene consultar los siguientes testimonios: Benito Laso, «Exposición que hace Benito Laso, diputado al Congreso de la Provincia de Puno», y José Faustino Sánchez Carrión, «Memoria Leyda al Congreso Constituyente, en la sesión pública del día12 de febrero de
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Pero llevar la guerra al Virreinato del Perú era una operación política
y militar de gran envergadura que requería una muy convincente justificación₂⁴. Dadas las características sociopolíticas del Virreinato, los adversarios fundamentales no lo eran tanto los españoles que reinaban en
Perú como los peruanos mismos, e ir a combatirlos en su propio territorio significaba la definitiva internacionalización de conflictos que se habían iniciado como guerras civiles, tanto en Venezuela como en Nueva
Granada. Por eso ha sido posible pensar, en razón del juicio sobre Perú
expresado por Simón Bolívar en su «Carta de Jamaica», que la constitución de la República de Colombia tuvo igualmente como justificación política, si no como motivación, la de brindar una base de legitimidad, aunque cuestionable, para invadir el Virreinato del Perú, y aún más, para
debilitarlo desmembrándolo. Mal podían hacerse tales operaciones alegando la necesidad de garantizar la Independencia de Venezuela. La circunstancia de atender al llamado de quienes en el seno del Virreinato
luchaban por la Independencia no pasaba de ser un alegato político justificador de una decisión estratégica ya tomada, y no un título que legitimase la operación₂₅. Recuérdese que Simón Bolívar, en la carta al general
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Francisco de Paula Santander, que acabo de citar, refiriéndose al poderío
militar de la República de Colombia sentenció: «…Somos inferiores a
nuestros hermanos del Sur…». No obstante, la historiografía no muestra empeño en interrogarse sobre estas implicaciones. ¿Habría procedido igual si los leales súbditos de Fernando VII, nunca resignado a la
pérdida de su imperio americano, hubiesen tenido aunque fuese un éxito
transitorio llamando en un auxilio al «reino del Perú», según la expresión empleada por Simón Bolívar en su «Carta de Jamaica?»₂₆.
Proyección primaria de la invasión y desmembramiento del Virreinato
del Perú

1825, por el Dr. José Sánchez Carrión, Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno y Relaciones Exteriores».
₂₆ Hipólito J. Unanue, en su Guía política, eclesiástica y militar del Virreynato del Perú para el
año de1794, al registrar los «Días de los nacimientos de los reyes nuestros señores y su
real familia», abre con la siguiente mención: «Carlos IV (que Dios guarde), Rey Católico
de las Españas y Emperador XXV, del Perú…». Y en la versión de1795 incluye una
«Cronología de los Soberanos del Perú…». Y en la versión de1795 incluye una «Cronología de los Soberanos del Perú y años en que han fallecido», que culmina con «Atahualpa. Fué muerto en1533». Al lado figura la lista de los «Soberanos españoles», que inicia con «Don Carlos I,1558». Luego inserta la «Cronología de los Virreyes del Perú, y
años en que han cesado», que se abre con «Don Francisco Pizarro1541». La historiografía reciente parece reconocer esta situación: «El virreinato del Perú fue un Estado
burocrático gobernado por un virrey. Legalmente era una suerte de reino ligado al rey
de Castilla que, a diferencia de los demás reinos de la península, estaba separado por el
Océano Atlántico…» (Cristóbal Aljovín de Losada, Caudillos y constituciones. Perú:18211845, p. 20). La mía no es una pregunta retórica. Como se verá, corresponde a la que fue,
en su momento, una de las circunstancias que motivaron decisiones políticas que tuvieron graves y prolongadas repercusiones en la sociedad y el gobierno de la República de
Colombia. Esa circunstancia puede resumirse como la expectativa de unos, y el correspondiente temor de otros, de que la Campaña del Sur sufriese un grave descalabro.
₂₇ En la carta fechada Cali, 5 de enero de1822, dijo Simón Bolívar al general Francisco de
Paula Santander: «…Colombia no perderá el fruto de sus sacrificios, ni permitirá, en
agravio de sus derechos, que Guayaquil se incorpore a ningún otro gobierno, pues en
América no hay poder ante el cual ceda Colombia…», y añadió haber instruido al general Antonio José de Sucre para que «…por ningún caso, permita que Guayaquil se incorpore a otro gobierno» (Cartas del Libertador, vol. ).
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Es cierto que en Caracas los independentistas vivieron como propio el infortunio de los primeros insurgentes quiteños. No es menos cierto que se
vivía difícilmente la inclusión del Virreinato del Perú. Pero no es menos
ciertotambiénquelapolíticadelaRepúblicadeColombiarespectodeQuito
tuvo algo de deliberada creación de un incidente fronterizo que justificase
el llevaradelantelaestrategiaintervencionistaalaquemerefiero₂₇.
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₂₈ Simón Bolívar escribió al general José Antonio Páez el19 de abril de1820, desde San
Cristóbal: «El pueblo granadino ha visto que se le ha sacado cuanto tenía que dar y que
todo se ha mandado para Venezuela y al ejército venezolano que aquí está. Santander
escribió a Urdaneta que el pueblo murmuraba altamente con descaro a causa de los donativos y de las remisiones que se hacían a Venezuela, sin que se viese el fruto de estos
servicios ni viniesen fusiles suficientes para su defensa. En Venezuela se necesita todo;
¿qué deberé hacer yo en un caso semejante? Arreglar mi conducta a la más grande moderación y sufrir con paciencia» (Simón Bolívar, Doctrina del libertador, p.139).
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Las historiografías patria y nacional venezolanas evitan preguntarse
si la generalidad de los sobrevivientes de la clase dominante colonial venezolana estuvo de acuerdo con la estrategia que Simón Bolívar decidió
adelantar. Quizás porque una respuesta circunstanciada a tal pregunta
debería tomar en consideración hechos, y revisar criterios cuya posible
explicación podría resultar embarazosa para la concepción heroica y nacionalista que rige esas historiografías:
En primer lugar, explicar la permanencia del poder colonial, poco menos que incólume, en Coro y Maracaibo, y cómo una vez restablecido en
la Provincia de Caracas no brotasen signos claros de resistencia desde
1814 hasta1821. Es decir, que en casi las dos terceras partes del territorio
habitado había regido el poder colonial, constitucional o absoluto, con
sus dos componentes orgánicos, el peninsular y el criollo.
En segundo lugar, explicar el hecho de que la campaña de Nueva Granada ha sido considerada por esas historiografías como la más atrevida y
eficaz de las emprendidas por Simón Bolívar, exaltando el que tras cruzar
los Andes con un ejército de hombres de tierra caliente, superando obstáculos tenidos pos insalvables, culminase en la aplastante derrota de las
armas del poder colonial neogranadino en la batalla de Boyacá, el 7 de
agostode1819;perotambiénexplicarporquénosevalora,porigual,lacircunstanciadequelapérdidadeNuevaGranadanosolodesestabilizóeleficaz dispositivo militar montado por Pablo Morillo, sino que dotó a Simón
Bolívar de una base, recursos y hombres que le permitieron emprender la
campaña final que selló la batalla de Carabobo,el 24 de junio de1821, la Independencia de Venezuela₂₈, si bien quedaron focos de resistencia hasta
1823 en Maracaibo y Puerto Cabello, rendido este último a José Antonio
Páez en10 de septiembre del mismo año. No obstante, esas historiografías
seaferranalainterpretacióndeestoshechosyacontecimientoscasiexclusivamente como la liberación de Nueva Granada por Simón Bolívar.
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₂₉ Es revelador del estado de la opinión pública entre los venezolanos, el cuidado que puso
Simón Bolívar en prevenir a sus tenientes sobre el engañoso atractivo del restablecimiento de la Constitución de1812, y sobre la posibilidad de una reconciliación con la
metrópoli auspiciada por los liberales peninsulares. Aun dando por sentado que el
triunfo del liberalismo debía abrir la posibilidad de negociaciones, escribió al general
Carlos Soublette, el19 de junio de1820: «…nosotros no debemos ofrecer más que la
paz en recompensa de la independencia…» y añadió: «…Deseo que nada se haga sin
mi conocimiento en esta materia…» (Simón Bolívar fundamental, vol. , pp.174 y175,
respectivamente).
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En tercer lugar, explicar que fueron estos cambios, ocurridos en el escenario político, los que consolidaron la conversión de la disputa de la Independencia, de guerra civil, como rasgo predominante, en guerra internacional, igualmente como rasgo predominante. La evolución política
subsiguiente al traslado de la guerra al virreinato de Nueva Granada,
que confirmó el carácter internacional que tomaba la guerra anunciado
en la «Declaración de Angostura», de 20 de noviembre de1818, ya comentada, al estatuir que la República de Venezuela «…no tratará jamás
con la España sino de igual a igual, en paz y en guerra, como lo hacen recíprocamente todas las naciones», se vio fortalecido por tres grandes líneas de acontecimientos: primera, la nueva restauración del absolutismo
en el vacilante imperio español (1823-1824) —luego del resurgir liberal
estimulado por la rebelión de Riego y Quiroga, en enero de1820, y del
restablecimiento de la Constitución de1812—, hirió de muerte la cohesión ideológica de los criollos fieles al poder colonial y acentuó el desconcierto entre los representantes del componente metropolitano de ese
poder. Segunda, la preservación de la postura colonialista por los representantes del liberalismo español desalentó la posible simpatía de un sector de criollos, viva todavía antes de la batalla de Carabobo, por una eventual reconciliación con la metrópoli₂₉. Tercera, simultáneamente, al
cesar la presencia directa de Simón Bolívar en el escenario político venezolano, ausente en la llamada Campaña del Sur, que consolidó la independencia de las antiguas colonias españolas de América con el triunfo
del general Antonio José de Sucre en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de1824, se abrió un espacio político para que retomasen aliento
las disidencias entre los independentistas, y cobrasen vigor otros liderazgos. Recuérdese que Simón Bolívar solo retornó a Venezuela brevemente, en misión de apaciguamiento político, en1827.
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En cuarto lugar, explicar el complejo y poco tranquilizador estado de
la opinión pública en la República de Colombia, del cual dan indicios los
considerandos del decreto legislativo de18 de septiembre de1821, que
dispuso la expulsión del territorio de la República de los desafectos a su
gobierno. Dos son los considerandos descriptivos de la situación que
motivó tan severa decisión. El primero sintetiza con toda precisión lo
que estaba sucediendo en el Departamento de Venezuela:
Que muchos de los que emigraron por odio ó indiferencia al sistema de gobierno republicano y han vuelto después á este territorio, y de los que con iguales
opiniones se quedaron en él a tiempo que se ha ido ocupando por las armas de la
República, han abusado de la extensa y absoluta seguridad que se les ofreció por
el artículo11 del tratado de la regularización de la guerra de 26 de Noviembre
último [acordado en Trujillo, Venezuela, el 26 de noviembre de1820], que no
ha sido todavía confirmado por la nación española.

El segundo considerando toca aspectos que requerirían una investigación para comprobar su veracidad, pues pudo tratarse de un recurso
para justificar el considerando precedentemente citado:
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La disposición consiguiente no pudo ser más drástica. El Ejecutivo
podría expulsar, sin más trámite y antes de que se publicase la Constitución, que lo fue el 6 de octubre de1821, a «…todos los que habiendo emigrado con los españoles al tiempo de la entrada de las armas de la República, hayan vuelto y mantenido una conducta sospechosa al gobierno…» También a «…todos los que aunque no emigraron están marcados por su conducta anterior, por sus empleos, destinos y servicios
hechos al gobierno español como indiferentes y sospechosos al gobierno
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Que de este escandaloso abuso son claras y evidentes pruebas los informes del
Vicepresidente de Cundinamarca y del Vicepresidente de la República sobre el
estado de alarma é inquietud en que se hallan los habitantes de Bogotá, la provincia de Cartagena y la del Chocó; las tentativas de insurrección en la ciudad
de Maracaibo sufocadas por la vigilancia del Gobierno en cuatro veces distintas,
y la conjuración realizada el día10 del presente en la ciudad de Ocaña…
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republicano». El decreto contempla también muy duros procedimientos
respecto de los bienes de los expulsados.
Estas medidas fueron ratificadas por decreto de 4 de julio de1823, tomando en consideración preventiva acontecimientos y suposiciones extremas: «…las últimas ocurrencia que han tenido lugar en el departamento de Zulia…» y atendiendo a la necesidad de «…reprimir la ingratitud y osadía de varias personas, que obstinadas en los sentimientos que
han abrigado contra la independencia de Colombia, llegarían tal vez á
aprovecharse de la oportunidad de una desgracia en el ejército para turbar el orden público, y destruir, si pudiera ser, las actuales instituciones…» En consecuencia: «El Poder Ejecutivo podrá expulsar del territorio de la República á los individuos, bien sean españoles o americanos,
cuya permanencia en Colombia sea peligrosa por su desafección al sistema de independencia»₃₀.
Una evaluación crítica del proceso global que denomino la disputa de
la Independencia permite concluir que la preocupación de los legisladores de Colombia se correspondía con una situación real. En este sentido
se confirma el cuadro del estado del país que Simón Bolívar expuso el 21
de abril de1821 al héroe neogranadino general Antonio Nariño, a quien
sabía bien enterado de la situación que describió:

₃₀ Cuerpo de Leyes de la República de Colombia,1821-1827.
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…Deseo, sobre toda exageración, que el cuerpo legislativo se reúna para que
eche los últimos cimientos del edificio de la república, que aún está por construir;
pues no tenemos más que despejado el terreno de veinte y dos provincias, y un
libro que no habla con nadie, que llaman Constitución. Pero Ud. verá por sí
mismo que no hay otra cosa, porque la transición del gobierno, la comisión de
unos individuos en países extranjeros, la muerte de dos vicepresidentes, la ausencia de los ministros, la dificultad de la reunión del congreso, la no existencia
de una dirección general de rentas, y la incoherencia de todos los ramos, mi ausencia de la capital, y mi estada en el ejército, todo esto y otras muchas cosas tienen, por decirlo así, la república en orfandad. Colombia se gobierna por la espada
de los que la defienden, y en lugar de ser un cuerpo social, es un campo militar.
Por consiguiente, los abusos, las negligencias y la carencia de todo elemento
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orgánico…» En suma: «…este caos asombroso de patriotas, godos, egoístas, blancos, pardos, venezolanos, cundinamarqueses, federalistas, centralistas, republicanos, aristócratas, buenos y malos, y toda la caterva de jerarquías en que se subdividen tan diferentes bandos…₃₁

Completaba este cuadro de la prolongada vulnerabilidad de la naciente república el que no pudiese considerarse definitivamente desalentada la conciencia monárquica, como tampoco podía desestimarse la
eventualidad de una campaña de reconquista colonial luego de un grave
descalabro sufrido por las armas colombianas en la Campaña del Sur,
probablemente en coordinación con una seria perturbación del orden en
la propia Colombia.
Da testimonio de lo extendido y fundado de este temor el decreto legislativo de 28 de julio de1824, autorizando al Poder Ejecutivo para declarar provincias en estado de asamblea y ejercer en ellas facultades extraordinarias, según el puntual enunciado de los casos contemplados:
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₃₁ Simón Bolívar fundamental, vol. , p.187.
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Esas facultades comprendían, entre otras, exigir contribuciones; alistar tropas; hacer «…los arreglos que sean convenientes en todos los
ramos de la administración pública, hasta que conseguida su seguridad
puedan tener lugar las leyes constitucionales de la República»; y «…expulsar de dichas provincias á los desafectos al sistema de la libertad é independencia, sin las formalidades de las leyes, procediendo gubernativamente…». En suma, se autorizaba al Poder Ejecutivo para ejercer la dic-
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1º La provincia ó provincias en las cuales se haya verificado una invasión exterior y repentina, ó una insurrección interior á mano armada; 2º La provincia ó
provincias, respecto de las cuales tenga datos fundados de que están próximas
á verificarse, una invasión exterior y repentina, ó una insurrección interior á
mano armada; 3º La provincia ó provincias, en que 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.
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₃₂ Cuerpo de Leyes de la República de Colombia,1821-1827.
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tadura comisoria, pues el ejercicio de tales facultades «…sólo podrá
durar por el tiempo que se creyere muy necesario para la seguridad de la
República». Además se debía «…dar cuenta al Congreso en su primera
reunión del uso que haya hecho de estas facultades». La comparación de
este decreto con el de 9 de octubre de1821, por él derogado, revela el cambio ocurrido en la situación política y la gravedad del mismo, pues aquel
contemplaba las facultades extraordinarias acordadas al presidente de
la República en campaña para completar la tarea emancipadora₃₂.
Entrado en un terreno en el cual prevalece la conjetura, podría pensarse que la consideración de tal eventualidad, además de la confianza
que le inspiraban las dotes militares del general Antonio José de Sucre,
influyó en la decisión de Simón Bolívar de confiarle la culminación de la
Campaña del Sur, mientras él mismo se mantenía en una prudente reserva política, en la cual se sabía irremplazable.
El Concejo Municipal de Caracas fue el vocero de la resistencia a la
aplicación de las severas medidas enunciadas, y no cabe subestimar sus
razones. En su inicio, la disputa de la Independencia obedeció al propósito de la clase dominante criolla de preservar la estructura de poder interna de la sociedad colonial. Esta había sido seriamente desquiciada por
la guerra, al mismo tiempo que la clase dominante estaba dividida, diezmada, desorganizada y dispersa. Su recuperación había comenzado bajo
el poder colonial restablecido en la porción fundamental de Venezuela
en1814, y recibía el refuerzo de los emigrados que procuraban recobrar
sus bienes y su posición social. La aplicación de los decretos habría seguramente contribuido a garantizar la independencia, sobre todo en el caso
de un intento de reconquista colonial, pero en lo inmediato amenazaba
con perfeccionar el severo desquiciamiento sufrido por la estructura de
poder interna de la sociedad, en beneficio de los pardos igualados por su
participación en la guerra. En suma, si los independentistas buscaban
garantizar la independencia, lograrlo de esa manera podría haber significado sacrificar el que había sido objetivo social fundamental. En esas
condiciones, y dado el precedente del restablecimiento del poder colonial
en Venezuela, la Campaña del Sur pudo ser recibida sin simpatía, y antes
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₃₃ «…El prestigio de los generales venezolanos (Sucre, Bolívar, Flórez y Urdaneta), les
permitió ejercer temporalmente el poder en regiones diferentes a su nacimiento, pero
con ello contribuyeron más bien a crear por reacción la idea de nación entre las élites de
los países que gobernaron…» (Jorge Orlando Melo, «Etnia, región y nación: el fluente
discurso de la identidad [Notas para un debate]» en Predecir el pasado: ensayos de historia
de Colombia). Simón Bolívar estaba consciente de esta situación. En carta a Joaquín Mosquera, fechada Guayaquil, 3 de septiembre de1829, le confió: «… Mi opinión es que este
Congreso [se refería al convocado para decidir sobre la posible enmienda de la Constitución de1821] debe dividir la Nueva Granada de Venezuela, porque este es el deseo
más vivo, y lo contrario la quimera más impracticable. Cuantos más hombres valgan en
este país, tanto menos amarán a los jefes venezolanos, y como éstos tienen la capital de
la república acá, no imaginan otro correctivo a esta preponderancia que el de obedecer
a un gobierno presidido por un venezolano: he aquí renacer las antipatías más crueles.
Ud. lo habrá visto patentemente de algunos jefes que no nombro y Ud. conoce» (Simón
Bolívar fundamental, vol. , pp. 585-586).
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bien, ser vista como la posibilidad de que se perdiese toda esperanza de
restablecer pronto la estructura de poder interna de la sociedad colonial
en el ámbito de la república.
Tal restablecimiento era el empeño fundamental de los criollos venezolanos, ahora poco menos que forzados a vivir en el marco de la República de Colombia, a diferencia de los criollos neogranadinos, que no confrontaban problemas semejantes en naturaleza e intensidad, y en todo
caso sólo en áreas consideradas por ellos marginales. Al éxito del empeño se aplicó el gobierno militar del general José Antonio Páez, en torno a quien se agruparon los sobrevivientes de la clase dominante colonial. De esta manera, mientras los seguidores de Simón Bolívar perfeccionaban la Independencia en Ayacucho, los criollos caraqueños trabajaban en la restauración de su poder social.
El desmembramiento del Virreinato del Perú, con el desprendimiento de Quito, ratificado en la batalla del Portete de Tarquí, el 27 de febrero
de1829, y la creación de la República Bolívar, luego Bolivia, no solo garantizaron militarmente la independencia de las antiguas colonias españolas de América, sino también disiparon las últimas esperanzas del tenaz lealtismo criollo a la Corona.
Pero el calor de la Campaña del Sur se asentó la incómoda presencia
de jefes militares y políticos venezolanos en Nueva Granada, Quito, Perú
y Bolivia, generándose comprensibles reacciones nacionalistas, a lo que
mucho debe también la consolidación sociopolítica de las nuevas nacionalidades, según la apreciación de Jorge Orlando Melo₃₃.
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En el orden cultural, cabe destacar la presencia y proyección de tres
de los más altos valores intelectuales americanos de su tiempo: Andrés
Bello, fundador de la Universidad de Chile, entre cuyos aportes, literarios,
filosóficos y jurídicos figura la Gramática de la lengua castellana (1847),
concebida para contribuir a la liberación intelectual de los hispanoamericanos y considerada todavía hoy como excelente y quizás la mejor₃⁴;
Simón Rodríguez, quien hizo el que quizás sea el más certero y agudo estudio de las sociedades americanas inmediatamente después de la Independencia₃₅; y el propio Simón Bolívar, quien formuló la teoría de la independencia de la América española y se señaló como constitucionalista₃₆. Los tres dieron a la hazañas de los venezolanos en la América
andina en mérito de haber contribuido también a la consolidación intelectual de los nuevos ciudadanos.
La política internacional de Simón Bolívar y la definición inicial
de la conciencia nacional venezolana

₃⁴ «…el distinguido estudioso Amado Alonso, un siglo después de haber sido publicada,
[la] consideró…» la mejor gramática que tenemos de la lengua española (Iván Jaksic,
Andrés Bello: La pasión por el orden, p.183).
₃₅ Sociedades americanas en1828, publicado en Arequipa en1829, y Luces y virtudes sociales,
publicado en Concepción en1834, son agudos estudios del estado de la sociedad y de la
difícil instauración del régimen sociopolítico republicano.
₃₆ Fue constitucionalista en tiempos en que no abundaban en la América hispana quienes
supieran redactar constituciones, aunque sin mucho éxito y desengañado, según lo escribió el 31 de agosto de1829 a Estanislao Vergara: «Me dice Ud. que ansía por mi vuelta
a Bogotá para que compongamos una constitución que debiera yo presentar al congreso
constituyente. ¡Ay! mi amigo, estoy ya desengañado de constituciones, y aunque están
de moda en el día, todavía están en más rigor sus derrota. Yo he compuesto dos, y en
menos de diez años; la primera sufrió muchas alteraciones fundamentales, y últimamente ha sido abolida por fracaso; la segunda apenas duró de dos a tres años; y aunque
últimamente se ha vuelto a levantar de su caída, no durará más que una cuchara de pan.
Por consiguiente, estoy demasiado desengañado para mezclarme nuevamente en semejantes obras…» (Simón Bolívar fundamental, vol. , p. 583).
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En este marco tuvo comienzo la fase de definición inicial de la conciencia
nacional venezolana que, partiendo de1810-1811, desbordó la década
comprendida entre la batalla de Carabobo (1821) y la disolución de la República de Colombia (1830). Este proceso, que brotó de la disputa de la
Independencia, cobró nuevo vigor en función de la creación de la República de Colombia. Si bien esta fue la gran obra de Simón Bolívar como
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₃₇ José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, vol. , p. 222.
₃₈ Simón Bolívar tuvo que rendirse ante esta concepción generalizada, aun cuando hacía
todavía esfuerzos por mantener la República de Colombia. En todo caso, consideraba
que «…la Nueva Granada debe quedar íntegra, para que pueda defenderse por el Sur de
los peruanos y para que Pasto no venga a ser su cáncer…», dijo en carta al general Daniel Florencio O’Leary, fechada Guayaquil,13 de septiembre de1829, en la que considera
detenidamente el porvenir de Colombia. Luego de razonar sobre la impracticabilidad
de la monarquía en Colombia, estimó que el Congreso Constituyente tendría que elegir
entre la división de Nueva Granada y Venezuela, y la creación de un gobierno vitalicio
y fuerte. Esta elección era ineludible: «Mientras teníamos que continuar la guerra, parecía, y casi se puede decir que fue conveniente la creación de la República de Colombia.
Habiéndose sucedido la paz doméstica y con ella nuevas relaciones, nos hemos desengañado de que este laudable proyecto, o más bien este ensayo, no promete las esperanzas
que nos habíamos figurado. Los hombres y las cosas gritan por la separación, porque la
desazón de cada uno compone la inquietud general. Últimamente la España misma ha
dejado de amenazarnos: lo que ha confirmado más y más que la reunión no es ya necesaria, no habiendo tenido ésta otro fin que la concentración de fuerzas contra la metrópoli». (Simón Bolívar fundamental, vol. , pp. 592 y 593, respectivamente).
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estadista, su concepción básica se remonta al comienzo de la disputa de
la Independencia, cuando la Junta suprema conservadora de los derechos de Fernando VII, instalada en Caracas, comisionó al presbítero José
Cortés de Madariaga a Nueva Granda, con el fin de proponer la unión
contra la política de la Regencia establecida en la metrópoli₃₇. A partir de
entonces el vínculo con Nueva Granada fue visto por lo más como un recurso para aunar fuerzas contra el poder colonial, y prevenir su restablecimiento₃₈, que como la culminación de un proceso de identificación social, económica y política de sociedades desigualmente configuradas, y
diversas en su composición socioeconómica y en el grado de estructuración del poder social respectivo.
Parece quedar fuera de duda razonable, sin embargo, el hecho de que
en los diez años de ensayo apenas se logró echar las bases funcionales de
la Unión colombiana un poco más allá del marco constitucional, y este
mismo fue casi desde el inicio objeto de enconadas discusiones. La vastedad del territorio, unida a las dificultades en las comunicaciones y el
transporte, contrariaban todo intento de funcionalidad armoniosa del
conjunto y daban armas no meramente retóricas al federalismo que renacía, si bien cabe señalar que dificultades semejantes encontraban entonces la república mexicana, la del Plata y aun la de Estados Unidos.
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₃₉ Simón Bolívar fundamental, vol. , p. 83.
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Aunque parece estar comprobada la sinceridad de la convicción de
Simón Bolívar en lo concerniente a la constitución de la República de Colombia, cabe preguntarse sobre los fundamentos de tal convicción, además de las consideraciones estratégicas de naturaleza militar y política
expuestas en los dos primeros considerandos de la Ley Fundamental de
Colombia, sin duda elaborada siguiendo el pensamiento del Libertador.
La visión americana de este, que fue inicialmente sobre todo referencial
y libresca, y luego teórica en el «Discurso de Angostura», fue ratificada
y enriquecida por la experiencia andina. Ratificada, en el sentido de ver
subrayado el criterio reinante en los nacientes Estados respecto de la celosa preservación de la independencia de cada uno de ellos. Enriquecida
en el sentido de tomar conciencia de la profundidad de las diferencias
entre las respectivas sociedades. Pero el de Bolívar era un espíritu formado en el racionalismo del siglo , y por lo tanto inclinado a las más
amplias concepciones. Estaba persuadido de que la racionalidad y la justicia de estas debían prevalecer sobre los particularismos culturales y
sobre los intereses locales y regionales, a la vez que canalizarían las aspiraciones de los sectores y clases sociales hacia la instauración de un régimen sociopolítico que se correspondiera con el criterio de que: «El sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce la mayor suma de
felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política…», como lo expuso en el ya citado «Discurso de Angostura», siguiendo, al parecer, el pensamiento de Jeremías Bentham₃₉. La
concepción nacional decimonónica, más limitada, no llegó a apoderarse
de la mentalidad de Simón Bolívar, como sí lo hizo de mentalidades que
iniciaron su formación intelectual nutriéndose de valores de integraron
el nacionalismo romántico, como la del general José Antonio Páez.

605

fundación
konrad
adenauer
ucab
fundación
empresas
polar



Los acontecimientos demostraban con tozudez que en el cuadro general
de las sociedades agrupadas en la República de Colombia tomaban cuerpo los factores menos favorables a la concepción integradora internacional promovida por el Libertador. Las modalidades de la disputa de la Independencia libradas en ellas habían exacerbado sus rasgos diferenciales, tanto los originales como los conformados a lo largo de la fase bélica
primaria de esa disputa. Quizás no sea del todo aventurado observar que
a estas condiciones objetivas se añadían dos estrechamente relacionadas
con la personalidad política de Simón Bolívar. Una, la circunstancia de
que su percepción de las sociedades estuvo siempre regida, en la práctica,
por una visión político-militar, hasta el punto que cabría afirmar que
nunca gobernó, propiamente, hasta el momento cuando instaurada su
dictadura comisoria, en1828, lo vio forzado a hacerlo. Pero a medias, desesperanzado y con fastidio. Otra, la circunstancia de que los referentes
sociales de su pensamiento los había adquirido en una sociedad de estructura relativamente sencilla, en comparación con la neogranadina y
demás andinas, y en la cual había ocupado un lugar privilegiado.
Constituida la República de Colombia, la cuestión central para los venezolanos fue darle un cuerpo político cuya racionalidad, aunque basada
en una normativa legal, suscitaba fundadas reservas porque gran parte
de esta contrariaba, si no desalentaba, el propósito de restablecer la estructura de poder interna de su sociedad. Pero la fuente inmediata de la
resignada aceptación de la República de Colombia, si no del descontento
que causaba, era el hecho de que en los congresos reunidos en Angostura, en1819, y en Cúcuta, en1821, no estuvo propiamente representada
la clase dominante venezolana, concentrada en las provincias de Caracas, Barinas, Coro y Maracaibo, sujetas entonces al poder colonial, las
dos primeras hasta1821 y las demás hasta1823.
Por otra parte, los devastadores efectos de la prolongada guerra, en
la sociedad y la economía, conformaban el escenario menos propicio para
montar en Venezuela la porción correspondiente de la gran concepción
integradora que fue para Simón Bolívar, al menos inicialmente, la Repú-
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La inmediata reanudación de la fase sociopolítica de la disputa
de la independencia enVenezuela entrabó la política internacional
de Simón Bolívar
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⁴₀ Ibídem, vol. , pp. 95 y110, respectivamente.
⁴₁ Cuerpo de Leyes de la República de Colombia.



las
independencias
de
iberoamérica

blica de Colombia, dominada por un Cundinamarca próspera y relativamente libre de los mayores y generalizados excesos de la guerra. En1815
Simón Bolívar señaló en su Carta de Jamaica el contraste entre una Venezuela «…reducida a la indigencia…» y una Nueva Granada poseedora de «…grandes recursos de todo género…»⁴₀. Por eso algunos
críticos pronto vieron la formación de la República de Colombia como la
incorporación de Venezuela a Nueva Granada, en virtud de la Constitución sancionada en el Congreso Constituyente reunido en la Villa del
Rosario de Cúcuta el 30 de agosto de1821, y mandada a publicar el 6 de
octubre, que consideraban centralista, más que por la Ley Fundamental
de Colombia y por la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia, aprobadas las tres por congresos que mostraban la misma falla
de representación, ya anotada. En cambio, los términos pactados que llevaron a la ocupación de Caracas por el ejército vencedor en Carabobo, de
hecho convalidaron la obra de restablecimiento de la estructura de poder
interna de la sociedad colonial, realizada en la antigua provincia de Venezuela, al amparo del poder colonial restaurado.
En suma,un conjunto decondicionesycircunstancias propiciaspara el
planteamientodeunacrisisderepresentación,enunarepúblicaqueseproclamaba fundada en la igualdady la representación,como reza el Art.1º de
la mencionada Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia⁴₁. La Municipalidad de Caracas hizo presente este fundado reparo al
jurar, aunque reticente, la Constitución colombiana, el 29 de diciembre de
1821, o sea a los cuatro meses de aprobada.
El proceso político vivido por Venezuela entre1821 y1830 es uno de
los más arduos para el historiador crítico venezolano, pues en él se conjugó el afloramiento primario de la conciencia nacional venezolana, con
una enconada reacción antibolivariana. Esta conjunción gravita sobre la
legitimidad moral del planteamiento autonómico nacional, porque le ha
permitido al bolivarianismo historiográfico exhibirlo como el resultado
de una conducta social, y de maniobras personalistas, que contrastan
desfavorablemente con la altura de miras y el desprendimiento personal
siempre reconocidos al Libertador. Pero debe recordarse que no pocos
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de los hombres que asumieron la responsabilidad histórica de romper la
República de Colombia, tanto militares como José Antonio Páez y civiles
como Francisco Javier Yanes, habían probado su lealtad a la causa republicana, si bien entendiéndola como una aspiración de libertad política
que estuviese a salvo del despotismo, aun cuando este se inspirase en los
mismos ideales republicanos.
La República de Colombia fue presa del separatismo nacional,
como la expresión potenciada del separatismo provincial que brotó
al plantearse la crisis del poder colonial
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⁴₂ Ibídem.
⁴₃ De hecho, retomaron valor los considerandos de la Real Cédula del 8 de septiembre de
1777, por la cual se estableció la Capitanía General de Venezuela, en vista de la gran distancia hasta Santa Fe, los perjuicios causados por el consiguiente retardo administrativo
y «…los mayores que se ocasionarían en caso de una invasión…». José Antonio Páez
acudió a este último argumento al justificar la separación de Venezuela de la República
de Colombia: «Vana era toda la esperanza en el auxilio que nos pudiera dar la Nueva Granada para el aprieto en caso de invasión, pues ora fuese por mar o por tierra, los auxilios
nos llegarían cuando ya nosotros o hubiéramos rechazado al enemigo o lo tuviéramos en
el interior del territorio…» (José Antonio Páez, Autobiografía, vol. , p. 8).
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El estudio desapasionado de las condiciones sociales y políticas en que se
planteó en Venezuela la crisis de participación política con motivo de la
creación de la República de Colombia, requiere liberarse de la carga representada por la visión bolivariana de los acontecimientos. Los argumentos esgrimidos abarcaron desde la cuestión de la capitalidad —se
llegó a disponer que la capital estuviese en una ciudad equidistante, como
lo sugirió Simón Bolívar en la Carta de Jamaica; lo que fue ratificado en
el Art.10º de la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia, que debería ser bautizada «…con el nombre del Libertador Bolívar»⁴₂—, hasta las diferencias en la economía —contraponiéndose los
intereses de Venezuela agropecuaria a los de Nueva Granada minera—.
En el orden político y estratégico se expresaron dudas acerca de la funcionalidad de la cooperación militar ante un intento de reconquista colonial, emprendida desde la antigua metrópoli, que se pensaba habría de
comenzar por Venezuela, como el realizado por Pablo Morillo en1815⁴₃.
En suma, un conjunto de argumentos que agigantaban la realidad pero
que parecieron no pesar tanto unos pocos años antes.
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La situación sociopolítica de Venezuela estaba determinada por el
hecho fundamental de que la nueva política definida como la teoría de la
emancipación, a lo largo de la fase de la disputa de la Independencia iniciada en Angostura en1819, incluyendo la condena de la esclavitud y la
solicitud de la abolición, fue formulada en la periferia de la región nuclear
de la Provincia de Venezuela. Al establecerse de manera definitiva la República, esa población se vio bruscamente incorporada a un régimen político por completo diferente del colonial tradicional bajo el cual se había
mantenido durante siete años, nuevo régimen que, además, se institucionalizaba sin la participación de la mayor porción de la clase dominante.
Es decir, la que entonces fue motejada «la Venezuela goda», para significar su celoso conservatismo respecto de la estructura de poder interna
de la sociedad colonial, no solo había gozado de tiempo y paz para iniciar
su recuperación sino que recibía el refuerzo de los exiliados que retornaban ansiosos de paz y orden. Es lo que explica la decidida oposición a los
decretos «Sobre expulsión de los desafectos del Gobierno de la República». Estas medidas legales, conviene recordarlo, podían resultar especialmente dañosas para la clase dominante, que empezaba a reconstituirse con el retorno de esos exiliados, muchos de ellos adversarios o partidarios tibios del régimen republicano liberal, porque ellas atentaban
directamente contra la fuente principal de su poder social, al contemplar
la aplicación de la propiedad de los encausados de las disposiciones sobre
secuestro y confiscación de bienes que ambos bandos habían aplicado
durante la guerra, y que, obviamente, solo afectaban directamente a los
miembros de esa clase.
De esta manera, globalmente, la legislación aprobada por los congresos de Colombia alarmó a la debilitada clase dominante venezolana
por sus proyecciones liberales, sin satisfacer del todo las aspiraciones de
pardos y esclavos en sus luchas ancestrales, por la igualdad los primeros
y por su libertad los segundos. La legislación sobre manumisión alarmó
a los esclavistas sin satisfacer a los esclavos; mientras la apertura liberalizadora de la sociedad dejaba fuera del ejercicio de los derechos políticos a la casi totalidad de los pardos, mediante la adopción del sistema
electoral censatario y la negación del ejercicio del sufragio a los militares. Pardos y militares, activos y licenciados, formaban el cuerpo deci609
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⁴⁴ «Al Congreso Constituyente de Bolivia». Vicente Lecuna, Documentos referentes a la
creación de Bolivia, t. , p. 315.
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sorio de la sociedad venezolana, en presencia de una clase dominante
criolla raleada.
Pero los temores de los sobrevivientes de esta clase tomaron un sesgo
decididamente antibolivarianoalreaccionarcontrael«ProyectodeConstitución para Bolivia» y el «Mensaje al Congreso Constituyente de Bolivia». Si bien el debate con este motivo versó expresamente sobre la
derivación semimonárquica que significaba la proposición de una presidencia vitalicia, con la facultad de nombrar sucesor, no parece que pudiera ser esta la cuestión que más preocupara a la mayoría de los integrantes de esa clase, quienes habían dado reiteradas y persistentes pruebas de lealtad, en diverso grado, a la Corona. No los desalentó en su actitud de censura la categórica comprobación contenida en el «Mensaje»
de «…la naturaleza salvaje de este continente, que expele por sí sola el
orden monárquico…». Tampoco la sentencia tajante de que: «…No hay
poder más difícil de mantener que el de un príncipe nuevo»⁴⁴. El debate
público sobre la pretendida restauración solapada de la monarquía, fue
un arma eficaz contra el agobiante prestigio de Simón Bolívar. A este
respecto cabe recordar que conceptualmente, y más aún en aquellos momentos y circunstancias, la monarquía y la independencia no eran incompatibles, si bien en el Art. 3º de la Ley Fundamental de los Pueblos de
Colombia, luego de proclamarse de manera rotunda la independencia de
la nueva república, se declara que ella «…no es ni será nunca el patrimonio de ninguna familia o persona…».
Una valoración crítica del debate sobre la restauración de la monarquía revela que este también sirvió, muy convenientemente, para encubrir la reacción contra la fuente real de alarma, representada por el pronunciamiento contra la esclavitud contenido en el «Mensaje», y sobre
todo por la redacción propuesta del Art. 5º del proyecto de Constitución,
que reza. Son bolivianos: «Todos los que hasta el día han nacido esclavos;
y por lo mismo quedarán, de hecho, libres en el acto de publicación de
esta Constitución: por una ley especial se determinará la indemnización
que se debe hacer a sus antiguos dueños». La extensión a la República de
Colombia, y por consiguiente a Venezuela, de este mandato constitucio-
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⁴₅ Ibídem, pp. 324 y 346. Esta idea no era nueva en Simón Bolívar. Poco después de la batalla de Carabobo, el14 de julio de1821, expresó al presidente del Soberano Congreso
de Colombia: «…El Congreso general, autorizado por sus propias leyes, y aun más por
la naturaleza, puede decretar la libertad absoluta de todos los colombianos al acto de
nacer en el territorio de la república. De este modo se concilian los derechos posesivos,
los derechos políticos, y los derechos naturales» (Simón Bolívar fundamental, vol. ,
pp.193-194). La posible extensión de la República de Colombia de la constitución propuesta para la República Bolívar, podía ocurrir con ocasión de la eventual revisión de la
Constitución de esta última al cabo de diez años de su promulgación en1821, como estaba previsto en el artículo191. Una vez despojado de la ponzoña abolicionista, el texto
constitucional resultante podía ganar la aceptación de los que deseaban ser restablecida
la estructura de poder interna de la sociedad, según lo observó Juan García del Río: «No
tardó el Perú en pronunciarse asimismo por la constitución boliviana. En uno y otro país
no se pensaba a la sazón en otra cosa que en competir en adoraciones al general Bolívar», «…a fin de que conjurase los desórdenes del error y del crimen, y de que consolidase la tranquilidad interior y el nuevo régimen…» (Meditaciones colombianas, p. 59).



las
independencias
de
iberoamérica

nal, en caso de ser aprobado por el Congreso Constituyente —el cual,
por cierto, lo adaptó hasta volverlo inoperante—⁴₅, además de inspirar
poca o ninguna confianza respecto de la indemnización, aunque fuese
tardía, habría significado mermar, quizás en alrededor de 50%, el valor
ya hipotecado de la propiedad territorial, en la que se apoyaba primordialmente el poder social que había permitido a la clase dominante controlar la estructura de poder interna de la sociedad colonial.
La crisis política de1828, que condujo al establecimiento de la dictadura comisoria de Simón Bolívar, tuvo consecuencias encontradas. Si por
una parte pudo calmar un poco loas ánimos de los conservadores, al suspender o revisar políticas liberalizadoras, perfeccionó el estado de alarma que ya ensombrecía el ánimo de quienes temían por sobre todo que la
república se perdiese por la ambición de poder de un gobernante despótico, que llevado de sus quimeras ignoraba los intereses de quienes representaban, según la convicción que los animaba, los intereses fundacionales y permanentes de toda la sociedad. Se creó de esta manera un estado
con conciencia colectivo acerca de tan desventajosa situación, que llevó
a concluir la inviabilidad, si no la inutilidad, del nuevo Estado.
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La suerte de la República de Colombia estuvo determinada por el hecho
de que no se habían apagado del todo los fuegos de la guerra en el territorio venezolano, cuando rebrotó con renovado rigor la pugna política
que estuvo planteada desde que se reunió el primer Congreso venezolano, en1811, y la cual constituyó el eje de la disputa de la Independencia,
al igual que en Nueva Granada. La misma que, con períodos de auge y de
aparente calma, había corrido a lo largo de la guerra, enfrentando a los
partidarios de los genéricamente denominados, de manera convencional, federalismo y centralismo.
Se formó así un escenario político en el cual el juego legítimo de concepciones contrapuestas, en cuanto al ordenamiento sociopolítico de la
sociedad venezolana, significó tanto la renuencia a aceptar la nueva república como el desprestigio transitorio de Simón Bolívar, identificado
para todos los efectos con la tendencia colombiana y centralista. Quedaba el hecho no menos cierto de que por medio de esa pugna se abría
paso la nacionalidad venezolana, en el sentido de que se reactivaba la formulación del proyecto nacional inicialmente compendiado en la Constitución de1811.
Pero el saldo histórico más significativo es que la estrategia grancolombiana y peruana de Simón Bolívar echó las bases históricas de la hoy
denominada integración latinoamericana. En primer lugar consolidando la permanencia de un grupo de Estados independientes, entre ellos la
República del Perú. En segundo lugar, sometiendo a la comprobación de
la práctica el primer ensayo de integración multinacional. Ambos aspectos están orgánicamente vinculados entre sí. Por esto es importante tratar de entender la estrategia peruana de Simón Bolívar despojándola de
atributos ahistóricos.
El simplismo de la historiografía patria venezolana redujo la desmembración de la República de Colombia a un pleito entre dos grandes hombres de Estado. Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, al mismo
tiempo que hizo de la Independencia una realización gloriosa, suficiente
en sí misma para justificar los trabajos invertidos en una empresa que se
empeñaba en parecer un mal paso, es decir, la ruptura del nexo colonial.
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La suerte de la república de Colombia:¿principio y fin del proyecto
americano de Simón Bolívar?
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⁴₆ Los que Simón Bolívar, en carta fechada Cuenca, 27 de octubre de1822, dirigida al general Francisco de Paula Santander, denominó «…los enemigos naturales de que se
compone nuestra masa…» (Cartas del Libertador, t. , p. 314).
⁴₇ Simón Bolívar fundamental, vol. , p.136.
⁴₈ Sus recomendaciones a los legisladores que habrían de reformar la República de Colombia denotan una riesgosa ambivalencia, en particular las que rezan: «…[que] sin fuerza
no hay virtud; y sin virtud perece la república…», la cual resultó cortada a la medida
para los déspotas que le sucedieron; y «[que] la anarquía destruye la libertad, y que la
unidad conserva el orden…», muy a punto también para que en la alternativa entre la
libertad y el orden prevalezca este último, con la justificación de evitar la anarquía, frecuente y deliberadamente confundida por los represores con el ejercicio de la libertad.
En suma, no tuvieron que esforzarse mucho los déspotas y dictadores, que al declararse
bolivarianos solo tuvieron que aplicar perversamente un alegato justificador ya hecho,
y acreditado socialmente como el legado obligatorio del Héroe nacional-Padre de la Patria (Ibídem).
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La historiografía nacional venezolana dio la razón a quienes fueron actores principales en el minado y la demolición de la entonces convertida en
gran potencia continental bautizada República de Colombia, poniendo
así en prolongado entredicho la bondad y factibilidad del proyecto de integración americana concebido y adelantado por Simón Bolívar.
Este balance inicial demostraría, igualmente, que Simón Bolívar, pese
a sus luces, su sagacidad y su penetrante visión política, subestimó la
fuerza, la tenacidad y la legitimidad histórico-social de sus adversarios
internos en la disputa de la Independencia⁴₆. Igualmente, y como ha sucedido a los grandes reformadores de sociedades, no alcanzó prever el
efecto potenciador que su propia obra tendría sobre la de quienes la adversaban en alguna forma y grado. La postrer comprensión de este desalentador resultado de sus esfuerzos emancipadores impregna el mensaje
que el Libertador-Presidente dirigió a la Convención nacional de Ocaña,
el 29 de febrero de1828⁴₇. En este documento se refleja, como balance
personal de la experiencia grancolombiana, la profunda herida causada
en el espíritu de Simón Bolívar por la agonía de la República de Colombia, que fue también la plataforma de lanzamiento de la porción más vasta y ambiciosa de su fallido proyecto de integración americana. El encono de la herida se manifestó en principios de política constitucional
cuyo alcance ha sembrado luces y sombras, pero sobre todo estas últimas, en la vida de los pueblos a los que él, en primer lugar, condujo a ser
independientes, pero que no supieron entonces traducir la Independencia en libertad⁴₈.
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Vacío de poder e independentismo.
El proceso de emancipación del Río de la Plata
I R R
Universidad Rey Juan Carlos
España

Con toda probabilidad la historia escrita del territorio que en la actualidad conforma la República Argentina comenzase tras la llegada de cronistas españoles, en la expedición comandada por Juan Díaz de Solís, en
1516, al Río de la Plata. Este hecho señalará el comienzo de la dominación
española de aquellas tierras, que no tardarán en ser incorporadas al inmenso virreinato del Perú. Tras la llegada de los Borbones al trono hispánico, se realizarán importantes reformas en la Administración, incluido el hecho de segregar ese inmenso virreinato, creándose en1776 el del
Río de la Plata. Y sobre él repercutirían los efectos de la Revolución de
Mayo de1810, de cuya esencia se formarían varios Estados independientes de su antigua metrópoli, entre ellos aquel que portara el nombre de
Provincias Unidas del Río de la Plata. No tardaría en llegar la declaración de la independencia, el 9 de julio de1816, y, más tarde, la formación
del Estado Argentino, entre los años1853-1861.
Los antecedentes más inmediatos a esta emancipación los encontramos en la poderosa influencia que sobre el ideario independentista tuvieron tres acontecimientos fundamentales, uno sucedido en América y dos
en tierras de Europa: la Emancipación de los Estados Unidos, la Revolución francesa y la ocupación de la España europea por las tropas napoleónicas. A ello habría de sumarse pronto un cuarto elemento: el creciente
poder económico y político de los criollos, los españoles ya nacidos en tierras americanas. Si todo ello no hubiese sido suficiente para vislumbrar
con nitidez ese sentimiento emancipador en esas tierras, pronto se sumaría el elemento bélico.
Todo ello aparecerá representado en las intentonas británicas por hacerse con el control de determinadas ciudades del virreinato, fundamentalmente Buenos Aires y Montevideo. Ello fue un magnífico revulsivo
para que los criollos tomasen el poder, a la vez que arropaban a su caudillo militar, ese sujeto que había protagonizado la encarnizada defensa del
territorio contra los británicos: Santiago de Liniers y Bremont, un francés al servicio de la Monarquía Hispánica. Estaban a las puertas de la independencia y muchos todavía se empecinaban en no creerlo, o simplemente se limitaban a negar la evidencia.
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₁ Sobre ello vid. Ignacio Ruiz Rodríguez, Entre patriotas y libertadores. La otra Guerra de la
Independencia, Madrid, 2008.
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Los difíciles momentos que se vivían en el Río de la Plata, y singularmente en Buenos Aires, tras el enfrentamiento que mantenían criollos y
españoles peninsulares, y que se materializarían formalmente en el intento de sublevación del1 de enero de1809, motivaron que en tierras de
España se encendieran todas las alarmas. La presunta tendencia de Liniers en favor de los ahora enemigos de la Patria, los ahora tan odiados
franceses, juntamente la imputada mala gestión y la promoción que había realizado de los criollos frente a los españoles de origen europeo,
había contribuido ávidamente a que proliferasen por todos los despachos
de ambos lados del Atlántico cartas abiertas y privadas solicitando su
reemplazo. No se trataba de un sujeto cualquiera, se trataba de un auténtico héroe para muchos, él había sido el líder militar que habían liberado
aquellas tierras de las intentonas británicas por hacerse con el territorio,
incluso cuando su predecesor —el ahora tan humillado marqués de Sobremonte— había abandonado Buenos Aires y se había refugiado en el
interior de aquellas tierras₁.
La idea de un urgente cese en las funciones que hasta ese momento
había desempeñado Liniers, se había concretado el16 de febrero de1809,
momento en el cual la Junta Gubernativa Central comunicaba, tal y como así se exigía, al secretario de Marina la designación del teniente general Baltasar Hidalgo de Cisneros, que en ese momento ejercía las funciones de capitán general del departamento de Cartagena, como nuevo
Virrey del Río de la Plata. En ese escrito de la Junta, se le rogaba al secretario de Marina para que de manera taxativa advirtiese al nuevo Virrey
de la importancia que el asunto requería, demandándole por ello que con
la mayor brevedad fuese a desempeñar su comisión al Río de la Plata, previniéndose para que no detuviese su marcha más allá del tiempo absolutamente necesario para disponerla.
Tal y como la urgencia requería, no sería necesario que el nuevo Virrey recibiese las preceptivas órdenes y recomendaciones, a ejecutar a la
hora de llegar a aquellas tierras. Entre ellas sobresalía las de enviar a tierras de España a todos los ciudadanos franceses, además de sus descen-
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dientes, que habitasen el Río de la Plata. Además, se le ordenaba que nada
más llegar al lugar se continuara sin demora alguna con la causa penal
abierta contra los colaboracionistas de los insurgentes, singularmente
citaban al inglés Diego Peroissien, «haciendo que brevemente a él y sus
cómplices se impongan las penas establecidas por las leyes. Pasen oficio
inmediatamente al ministro de marina para que disponga salga luego un
barco a Montevideo». En ese mismo oficio, además, se designaba a Francisco Javier Elío, en ese momento gobernador de la Banda Oriental, como
Superior y Segundo Comandante de todas las tropas de Buenos Aires. Finalmente se ordenaba el retorno de Santiago Liniers a la metrópoli.
Hidalgo de Cisneros,último virrey efectivo del Río de la Plata
Instrucciones y advertencias para el nuevo virrey
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Las instrucciones dadas a Hidalgo de Cisneros le apercibían de que fuese
sumamente cuidadoso a la hora de actuar, debido a la enorme tensión que
se vivía en esas tierras. En este sentido, los de la Junta Central sabían de
la existencia de gravísimos abusos en todas las ramas de la administración pública, sin olvidar al sector económico, que atravesaba una profunda crisis. En este sentido estaban convencidos de que nada reconfortaría más al pueblo que el hecho de ver que su gobierno repartía con
igualdad el premio y el castigo, y que miraba la felicidad pública como el
primer objeto de sus tareas. Insistían en que era urgente la realización de
una revista de todos los establecimientos del gobierno, examinándose
los abusos que proceden del sistema o de las circunstancias. Ello era sin
duda alguna lo más conveniente para tener contentas esas provincias.
Acababan los de la Junta Central, indicando que el deseo del Rey —cuán
equivocados estaban— no era otro que el que se olvidase el principio
abominable de que la opresión es la que tiene sujetos a los pueblos, recomendando a Hidalgo de Cisneros que sustituyese esa máxima por aquella otra que conviene al gobierno liberal, y en ese momento exigía el monarca, de que los hombres agradecerán siempre que el gobierno continúe
ocupándose de su felicidad₂.
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La llegada de noticias sobre lo que acontecía en el Río de la Plata no
parecía tener fin. Unas tras otras iban informando, a veces con ciertas
dosis de error, al centro neurálgico del patriotismo español, motivando
que las primitivas instrucciones dadas al nuevo virrey tuvieran que irse
modificando conforme a la marcha de los acontecimientos. Con esta finalidad le sería enviado un nuevo oficio, el 9 de abril desde la ahora sede
de la Junta Central, el Real Alcázar de Sevilla, el cual contenía ciertas adiciones a las instrucciones dadas pretéritamente.
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En la mente de los miembros de la Junta Gobernativa Central, los resultados de la Revolución del Primero de Mayo se circunscribían casi
en exclusiva a los colaboradores directos del virrey cesado y a las tropas de que este se había rodeado, pudiendo con toda facilidad ser disipadas. En todo caso se barajaban tres posibles opciones en cuanto a su
posible actuación:
• La primera consistía en oponer la fuerza a la fuerza, sacando todo el
partido que fuese posible de Montevideo, reuniendo a sus fuerzas, las
que se encuentran en sus inmediaciones y levantando otras a costa de
cualquier sacrificio.
• La segunda de las opciones consistía en impedir que llegaran a Buenos Aires los caudales de las contribuciones reales, y aun de los particulares. De este modo, faltándole a Liniers los medios para pagar sus
tropas; o se verá en la precisión de cometer robos y violencias para
mantenerlas, con lo que se atraerá más y más el odio de la capital, o los
mismos soldados se desertarán como sucede en todos los ejércitos, en
que faltan las subsistencias.
• Finalmente, la tercera consistirá en invitar a sus oficiales y soldados
a abandonar el partido de la rebelión, utilizando para ello los medios
políticos que habían sido previamente insinuados en las instrucciones
que ya portaba Hidalgo de Cisneros, cuidando mucho de inculcar la
idea de que Liniers los había vendido a Napoleón.
Además, indicaban a Hidalgo de Cisneros, que se debería «poner a la
vista de aquellos americanos que el rey Fernando, lejos de querer que
continúen los abusos que han oprimido aquellas vastas regiones, no sólo
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ha llamado a diputados de todas éstas para que concurran en la representación nacional». Pero había todavía más, ya que habría que sustituir a los
jefes que no mereciesen la confianza pública, por otros que estuvieran
dotados de los conocimientos, rectitud y la probidad que exige el buen
desempeño de la administración pública, atendiendo no solo con particular interés sus solicitudes, en cuanto lo permitiesen las circunstancias
de la guerra, sino que, además, queriendo aislar de manera definitiva al
despotismo y sentar sobre principios sólidos la constitución de la Monarquía Española, Monarquía que —según afirmaban los que ejercían
el poder en nombre del rey Fernando— se hallaba ya en ese momento
ocupándose de preparar las leyes fundamentales que habrían de sancionar la representación nacional, o sea las Cortes, compuestas del competente número de individuos de las posesiones de la España europea y
americana. Insistían que en ese momento también se hallaban implicados los representantes de la Soberanía Nacional en la preparación de las
reformas indispensables en la legislación civil, criminal y mercantil, en
el sistema de rentas, en el de la educación pública, en el fomento de la
agricultura, comercio y artes. Todo ello con el ánimo de poder asegurar
a los españoles un porvenir feliz, en premio del heroico esfuerzo con que
habían arrastrado la mayor de las empresas, para que cuando llegara ese
día dichoso en que se presentase ante ellos el rey Fernando VII, para tomar las riendas del gobierno, pudiese la nación entregarle no el esqueleto
de una monarquía degenerada, sino traspasarle un gobierno liberal y
justo, que haga a un tiempo la felicidad de los gobernantes y de los gobernados₃. ¡Cuán equivocados estaban!
El 9 de mayo de ese año de1809 se indicaba tanto con sorpresa como
con pesar, que había llegado a noticia del Rey, a través de un artículo publicado en los periódicos de Inglaterra, que el día primero de enero de ese
año había ocurrido Buenos Aires una revolución, cuyo resultado era el de
apoderarse Santiago Liniers de la autoridad soberana, contra la voluntad
del Cabildo de aquella capital. El 22 de mayo, los de la Junta Central se dirigían nuevamente desde Sevilla a Hidalgo de Cisneros, indicándole que
a pesar de que los pliegos que se acababan de recibir de Buenos Aires ve-
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nían a indicar que el resultado del movimiento popular del primer día del
año, no se correspondía con exactitud a lo que los papeles ingleses habían
anunciado, sino que la realidad habían demostrado que se había sojuzgado
el pueblo y, por lo tanto, se había conservado la autoridad, además de haberse reconocido nuevamente por parte del virrey al rey Fernando VII y
a la Suprema Junta Central.
Las primeras acciones de Hidalgo de Cisneros desde elVirreinato
del Río de la Plata

Una vez llegado a esas tierras del Río de la Plata, no tardaremos en ver
como de manera urgente el nuevo virrey tomaba sus primeras resoluciones, en orden a reconducir la difícil situación en la que se vivía. Así las
cosas, el 5 de julio Hidalgo de Cisneros, hallándose en ese momento en
Montevideo, se dirigía a Martín Garay indicándole que
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La llegada del nuevo virrey a América fue objeto de un oficio remitido
el12 de julio de1809 por la Sala Capitular de Montevideo, y dirigido al
ministro de Estado y vocal de la Suprema Junta Central, Martín de Garay⁴. En todo caso, cuenta la documentación que el día 6 de ese mes de
julio, Hidalgo de Cisneros hacía su entrada pública en la ciudad, «manifestándole unos nobles patriotas el mayor regocijo, expresado con sus repetidas aclamaciones del nombre de Fernando VII y de la autoridad que
lo representa». Pronto recibiría el poder virreinal, aunque por primera
vez en la historia del territorio este traspaso se realizaría en la Banda
Oriental, y no en Buenos Aires.
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…habiendo considerado la tensión en la que seguramente se había puesto al
Rey con los últimos pliegos que se le habían dirigido, en donde se transmitían
los acontecimientos acaecidos en Buenos Aires en el día primero de enero, se
apresuraba a participar a Martín de Garay su feliz arribo el 30 de junio pasado
al puerto de esa plaza, en donde fue inmediatamente saludada su insignia y cumplimentado por su digno gobernador interino, Francisco Javier Elío, y por los
cuerpos municipal.
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Como ya hemos reseñado en varias ocasiones, la primera junta erigida en
estas tierras rioplatenses fue la de Montevideo, junta que por cierto generase continuos quebraderos de cabeza a Liniers, o, algo más tarde, el
nacimiento de la Junta Gubernativa del Río de la Plata, sin duda el auténtico elemento embrionario de lo que más tarde sería la emancipación del
virreinato.
Pero si esa Junta Gubernativa fue el embrión emancipador, pronto los
acontecimientos vendrían a desarrollar ese camino con rapidez. En este
sentido no tardarían en percibir aquellos autodenominados libertadores
de que podrían aprovechar en beneficio de sus intereses el vacío de poder
existente en la monarquía hispánica. Era la vía más rápida para colmar
sus ansias progresivas de autogobierno, plasmándose casi de inmediato
en la llamada Revolución de Mayo. Este hecho consistiría básicamente en
una serie de acontecimientos ocurridos en el Río de la Plata, preferentemente en Buenos Aires, y cuyo resultado más notable e inmediato sería
sin lugar a dudas la formación de un gobierno, americano e independiente, de la metrópoli española, por más que el mismo se hiciese bajo la
presunta bandera de defender los intereses de Fernando VII.
Esos citados acontecimientos se centran en la llamada Semana de
Mayo, que se iniciaba el18 de mayo de1810 con la reunión de los primeros
grupos revolucionarios, y que se prolongaría hasta el 25 de mayo, momento en el cual sería asumido el primer gobierno de Buenos Aires, con
enormes tintes de independencia de la débil Junta Central y Gubernativa.
Sin duda alguna, fue ese vacío de poder el hecho determinante que
vino a coadyuvar a las pretensiones portadas por los emancipadores. De
este modo, la autoridad del entonces virrey del territorio, Hidalgo de
Cisneros, que a la sazón había sido nombrado por la Junta Suprema Central, dejaba de tener justificación frente a los ojos de aquellos independentistas, puesto que su poder le había sido conferido por una Junta de
Gobierno que ahora carecía de autoridad alguna. Así, un grupo de libertadores, para unos, y antipatriotas, para otros, entre los cuales se encontraban Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña,
Juan José Paso y Antonio Luis Beruti se reunirían el día18 de mayo planteando la necesidad de organizar un Cabildo abierto, que finalmente se
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El camino hacia la independencia del territorio rioplatense
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realizaría el día 22. Los allí reunidos verían cómo se planteaba la idea de
independizarse de la metrópoli, y erigirse como Estado independiente.
Junto a ellos, había otro sector más moderado que prefería continuar bajo
el paraguas de España frente a la incertidumbre de los acontecimientos
en Europa, en parte también en protección de sus propios intereses económicos y sociales.
Entre uno y otro posicionamiento también se hallaban otros, en una
postura intermedia entre ambos, que pretendían crear una nación libre
e independiente, pero cuya puesta en marcha debería demorarse hasta
épocas más tardías.
Tras unos tiras y aflojas, los allí reunidos decidieron cesar al virrey
Hidalgo de Cisneros y la formación de una Junta de Gobierno. Aquella
Junta, como vimos anteriormente, estaba presidida por el exvirrey, el
cual había asumido formalmente esa atribución el día 24.
Así las cosas, nada mejor que analizar el contenido de aquel documento en donde se plasma esa primera Junta de Buenos Aires de 24 de
mayo de1810, en donde los miembros del Cabildo, Justicia y Regimiento
de esa capital del virreinato del Río de la Plata, Juan José de Lerica, y
Martín Gregorio Yaniz, en ese momento alcaldes ordinarios de primero
y segundo voto; a los que se unieron el regidor Manuel Mansilla, el alguacil mayor Manuel de Ocampo, juntamente con Juan de Llano, Jaime
Nadal, Andrés Domínguez, el doctor Manuel Tomás de Anchorena, Santiago Gutiérrez, y el canónigo síndico general, el doctor Julián Leiba. El
argumento expuesto ya lo conocemos, indicaban que por cuanto en el
Congreso General celebrado el 22 del corriente se había facultado a pluralidad de votos al excelentísimo Cabildo para que estableciese una Junta, en el modo conveniente, en quien se depositase la autoridad superior
hasta la congregación de la Central, que deberían constituir diputados
de las ciudades y villas del virreinato, y usando de aquellas facultades, habían formado ese día dicha junta del modo y manera que ha creído más
adecuadoalaseguridadpúblicayconservacióndeestapartedelaAmérica.
Sin embargo, el rechazo planteado por los bonaerenses haría que la
misma se disolviera rápidamente, ya que tan solo un día después se formaba un nuevo gobierno, en el que Hidalgo de Cisneros no participaría:
estábamos ante la Primera Junta. Esta iniciaba ahora una andadura que
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tendría como fin, algo más de seis años después, la declaración formal de
la independencia de Argentina, ocurrida el 9 de julio de1816.
Esta nueva situación no tardaría en ser conocida en la Península, ya
que en carta número 72 remitida el 23 de mayo de1810 por el comandante de Marina de Montevideo José María Salazar a Gabriel de Ciscar,
comunicaba de ciertos oficios que anteriormente había escrito su subdelegado en Buenos Aires, en donde se le había informado de las providencias que había tomado la recién creada Junta bonaerense, en relación con
los oficiales de marina. Además, le daba cuenta detallada del estado de la
revolución que sucedía en esa ciudad porteña, y de la actitud favorable a
España de la Junta que se había erigido en Córdoba de Tucumán.
En igual sentido, y desde Montevideo, el 21 de octubre de1810 José
María Salazar se dirigía a través de un oficio al secretario de Estado y del
Despacho Universal de Marina para informarle de la crítica y peligrosa
situación en la cual se encontraba el virreinato del Río de la Plata. En este
sentido, y aunque estaba convencido de que el gobernador de aquel lugar
no tardaría en informarle, si no lo había hecho ya, y cuidara de remitir las
gacetas de Buenos Aires dirigidas a esta plaza, actividad que desarrollaba él mismo en otras épocas por estar seguro de que el gobierno no lo
hacía, no podía omitir conforme a su honor el transmitirle ciertas noticias para que fuesen conocidas en la España peninsular, fundamentalmente de aquellos graves sucesos que venían aconteciendo en aquellas
provincias, «porque son de tal naturaleza que deben repetirse por cien
bocas, para que se acabe de comprender que hay un eminente peligro en
la pérdida de todas las Américas si los socorros de tropas, que tan repetidas veces tengo dicho que son urgentísimos, no llegan pronto»₅.
Informaba Salazar en indicar los planes secretos, y más inmediatos,
de la Junta de Buenos Aires:

₅ ..., Estado, 79, nº 46.
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La revolucionaria Junta tiene a su favor la causa a la guerra de libertad e independencia que dice defiende, y para darle mayor fuerza entre la gente sencilla
publica en sus escritos que ella no trabaja más que para conservar estos dominios al señor don Fernando 7º, y a sus legítimos sucesores contra los partidarios
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₇ Sobre ello vid. Ignacio Ruiz Rodríguez, Entre patriotas y libertadores. La otra guerra de la
independencia, Madrid, 2008.
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Los objetivos parecían estar claros para Salazar, comparando los planes secretos de aquellos bonaerenses con la misma política que desarrollaba Napoleón en tierras europeas.
Ante la situación planteada, juntamente con la más que notable colaboración inglesa con respecto a los sediciosos de Buenos Aires, Salazar
demandaba una urgente actuación española. En este sentido se entendía
como acción necesaria en ese momento una protesta formal ante el gobierno británico, demandándose la paralización de cuantas acciones de
colaboración de estos con respecto a los de la Junta bonaerense. Finalizaba Salazar su oficio indicando al secretario de Estado y del Despacho
Universal de Marina que la Junta de Buenos Aires se había ya encargado
de publicar un manifiesto, a través del cual pretendía justificar la atroz
muerte de Santiago de Liniers, juntamente con aquellos que le acompañaban, como Concha₇. Protestaba amargamente que en aquel texto no
se indicase en ningún momento que estos asesinados «eran fieles y verdaderos amantes de su Rey y su patria». Pero es que si ello no fuese suficiente, la Junta había hecho pública «una especie de declaración de guerra contra todos los españoles europeos».
Cuatro días después de que fuese remitido ese escrito por parte de Salazar, el 25 de octubre, se envió a la Junta Central la copia de ciertas cartas
remitidas por el vicealmirante De Courcy, que había reemplazado al almirante Sidney Smith, al gobernador de Montevideo, en donde les hacía
presente a aquellas autoridades españolas en América su compromiso y
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del tirano Napoleón, a semejanza de las juntas de España, pero sin añadir que
no ha reconocido el Consejo Supremo de Regencia como aquellos. Tiene a su
favor el que entre sus vocales hay genios de talento y travesura, y que han desplegado un carácter de rigor, que todos tiemblan a sus órdenes y les facilitan
cuanto a su nombre ideen sus agentes, y bajo de este sistema es árbitro de grandísimos recursos de hombres y dinero. Ya se ha apropiado las rentas de las prebendas eclesiásticas vacantes, va a tomar las de los diezmos, para lo cual hace
preceder consulta de doctores₆.
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su lealtad a los tratados firmados entre España e Inglaterra. En este sentido, el vicealmirante inglés indicaba a esas autoridades de Montevideo
que como comandante en jefe de la fuerza naval de Su Majestad Británica
en la costa de la América del Sur, había conocido con indecible sentimiento las animosidades políticas que habían puesto en discordia las dos
ciudades hermanas de Montevideo y Buenos Aires, habiendo entrado en
el Río de la Plata con la esperanza de que sus paisanos los ingleses no se
hubiesen sumado a las miras de ningún partido.
Con todo recordaba que resultaba una obligación que pertenecía tanto a los gobernadores españoles como suya el ayudar a los españoles en
todo lo posible, sin entremezclarse en ningún momento desde la parte
británica en discusiones políticas. Es por ello que debían oponerse con
todas sus fuerzas a las maquinaciones del enemigo común, pero de ningún modo deberían intervenir entre españoles y españoles. El inglés estaba en ese momento convencido de que la gravedad de la situación existente será reconducida en breve como consecuencia de la llegada de instrucciones concretas, remitidas por los ministros españoles. Sin embargo, hasta ese momento deberían «quedar pasivos sus servidores».
En un nuevo oficio remitido el1 de noviembre de1810, desde el navío
británico Foudroyant, atracado delante de Montevideo, los ingleses daban acuse de recibo de una carta enviada el día anterior por el gobernador de la ciudad. Además, añadían no poder encontrar palabras con las
que expresar cuánto apreciaba las atenciones que habían recibido y sus
ofertas de hospitalidad. Indicaba, además, que como en su carta de 30 del
pasado, que se había detenido por los malos temporales, había discutido
ya el asunto de la carta a la que contestaba, sería superfluo hacer una recapitulación. Añadía que «como V.E. tiene por conveniente esforzar los
motivos de hostilidad contra Buenos Aires, me parece propio el repetir
que aunque las instrucciones del gobierno de S.M.B. exigen que yo sostenga a las colonias españolas con todo mi poder, sin embargo no me autorizan para mezclarme en las providencias interiores, en las disensiones
ni disturbios. Sería una presunción en mí el formar juicio ninguno acerca
de los negocios políticos de España». Por ello suplicaba al gobernador de
Montevideo que le permitiese indicarle que si hubiese de obrar en algún
momento de manera hostil contra Buenos Aires, podrían las autoridades
629
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de aquella ciudad reclamar en algún momento el auxilio de Francia, «y
presentarme en este mismo hecho a la faz del mundo como la causa de
una alianza tan absurda».
Tras ello indicaba que como se encontraba a la espera de una próxima
conferencia con un negociante de aquella ciudad, designado como tal por
los de la Junta de Buenos Aires, «estipularé con él que no se haga en lo sucesivo ninguna venta de buques armados». Además, estaba convencido
de que el gobierno británico no admitiría la extracción de armas. Es por
ello que ciertos fusiles llegados recientemente a Buenos Aires, y de cuya
presencia se había tenido conocimiento en Montevideo, y así se le había
hecho saber al británico, indicaba que habían venido del cabo de Buena
Esperanza. Sobre ello añadía el vicealmirante que «cuando vea al teniente Ramsay no dejaré de inquirir las circunstancias que V.E. me ha representado. Entre tanto he recibido una carta de dicho oficial en la cual
dice que aunque procuró estorbar la venta del bergantín inglés Hiena, se
halló a pesar suyo en la novedad de que se había vendido antes que le llegase la reclamación del capitán Primo de Rivera sobre el particular»₈.
Con todo nuevamente reiteraba su compromiso con las autoridades
españolas, y su mayor lealtad a los nuevos acuerdos suscritos entre España e Inglaterra, indicando para ello que si se le presentase en algún
momento un oficial del gobierno formado en Buenos Aires, le trataría
con la atención propia de un caballero, pero negándose a recibir de ellos
ningún tipo de oficio, ni discutiría con ellos ningún punto relativo a negocios políticos₉.
Pero las acciones de la Junta de Buenos Aires continuarían sin poder
ser detenidas, a pesar de no haber propugnado abiertamente la ruptura
del orden legal preexistente, sino que más bien hablaban en todo caso de
la indubitable continuidad de la soberanía de Fernando VII. Su funcionamiento estuvo basado en la llamada retroversión de la soberanía, que expusiera Castelli en el Cabildo abierto del día 22 de mayo, juntamente con
el derecho de los pueblos a conferir la autoridad o mando en ausencia del
monarca. Si ello no fuese suficiente, todas estas nuevas ideas se verían
complementadas con la denominada teoría de la subrogación, mediante la
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cual al sustituirse la autoridad que anteriormente poseía el virrey, se asumían todas sus funciones y dignidades, por lo que la Junta debía ser reconocida por todas las ciudades y villas.
De este modo, y además de ignorar el poder que había representado
el virrey, el nuevo gobierno, sin el más mínimo remordimiento, no tardaría mucho en renegar de la autoridad procedente de tierras de España,
argumentando para ello la carencia de representatividad. Así las cosas,
una de las primeras medidas de esa Junta fue, como no podía ser de otro
modo, la de exigir juramento de obediencia a todos los órganos de poder
existentes en el territorio bajo su dominación, tales como la Audiencia,
el Cabildo y el Tribunal de Cuentas, aun a pesar de las reticencias y propuestas exhibidas por aquellas instituciones. Pero las intenciones de esa
Junta bonaerense no quedaban centradas de manera exclusiva en Buenos Aires, sino que pretendían la incorporación del conjunto del territorio virreinal a ese proceso emancipador.
De este modo no tardó en remitir una circular, que tenía por fecha la
del 27 de mayo, y dirigida a las distintas ciudades interiores, en donde se
les comunicaba el cambio de gobierno acaecido, exigiéndoles el reconocimiento al mismo, a la par que se solicitaba la designación de representantes, que debían trasladarse a Buenos Aires para integrarse en la recién nacida Junta «según el orden de llegada».
Un día después, el 28 de mayo, la Junta creaba su propio reglamento
de funcionamiento, a la par de que los asuntos del gobierno se derivaron
en dos secretarías, una de Gobierno y Guerra que quedaba a cargo de
Mariano Moreno, y otra de Hacienda, cuya titularidad recaería sobre
Juan José Paso.
Con todo, y lejos de debilitarse como consecuencia de las primeras acciones desarrolladas para frenarles por la metrópoli, el fortalecimiento
del poder de la Junta de Buenos Aires continuaba creciendo. No tardarían en irse integrando en ella nuevos diputados, procedentes de las distintas regiones del territorio; ese conjunto de representantes vino a
constituir la llamada Junta Grande. Se trataba del gobierno ejecutivo que
se erigió en las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata, el18 de diciembre de1810, a partir de la Primera Junta que se celebrase. En ella
participaron los siete integrantes de la Primera Junta que se hallaban en
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Buenos Aires, juntamente con otros nueve diputados de ciertas provincias que habían llegado a la capital, y cuyos miembros se encargarían de
gobernar gran parte del virreinato hasta el 22 de septiembre de1811,
cuando fue reemplazada por un golpe institucional encabezado por el llamado Primer Triunvirato, el cual volvería a las tendencias centralistas
de la Primera Junta.
En este sentido, a mediados de1811 la situación militar vino de manera progresiva a tornarse en desfavorable. Así, la derrota de las fuerzas
revolucionarias en Caqui había dejado todo el Alto Perú nuevamente en
manos realistas. Para intentar acabar con este gran inconveniente, los
miembros de la Junta decidieron enviar a Saavedra al Norte, con la intención de que se encargara directamente de reorganizar el ejército y frenar
una ya más que posible invasión de los ejércitos leales a Fernando VII.
Por otro lado, en la Banda Oriental, el ejército revolucionario había puesto sitio a Montevideo, 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.
El19 de abril de1812, era informado aquel gobierno de Montevideo
mediante Real Orden, le era comunicado al virrey de Buenos Aires, a través de José García de León y Pizarro, que los miembros del Consejo de
Regencia habían tenido conocimiento de que en la Junta celebrada en
Montevideo el 25 de mayo de1811, se había decidido llamar a la infanta
Carlota Joaquina, antes que reconocer la supremacía de la Junta de Buenos Aires en esas tierras. Además, se había dispuesto fuese comunicado
que, una vez promulgada la Constitución, no quedaba ya duda de los
principios que debían ser seguidos con respecto a la lealtad española₁₀.
El 6 de abril de1811 sería enviado un oficio por parte del Ministerio de
Guerra al virrey de Buenos Aires, para que manifestase al brigadier Joaquín Soria, gobernador interino de Montevideo, la satisfacción con la que
el Consejo de Regencia había conocido las medidas tomadas para separar
a la ciudad de Maldonado de las pretensiones exhibidas por la Junta de
Buenos Aires, «y perjudicarla al justo reconocimiento del legítimo y
único gobierno de estos y esos dominios«₁₁. En el mes de agosto de ese
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mismo año, se comunicaba una Real Orden por medio del ministro de la
Guerra, Heredia, al virrey de Buenos Aires el 4 de agosto, en virtud de la
cual se había decidido a favor de las autoridades de marina la competencia
suscitada acerca de quién había de conocer en el apresamiento que se
había realizado de dos embarcaciones, que habían entrado en Montevideo portando documentos sediciosos de la Junta de Buenos Aires.
La tensión bélica lejos de cesar continuaría incrementándose. Unos
días después, el14 de agosto, se comunicaba una Real Orden por el ministro de Marina, José Vázquez de Figueroa, al virrey de Buenos Aires, para
que hiciese presente al comandante de marina, José Salazar, lo satisfecho
que estaba el Consejo de Regencia por el celo con el que se había destacado en el glorioso combate sucedido entre las fuerzas realistas de aquel
apostadero y las de la Junta de Buenos Aires₁₂.
La situación de debilidad de la Junta bonaerense sería aprovechada
por el Cabildo de Buenos Aires, obligando a la Junta Grande a negociar su
poder con él. El Cabildo obtuvo que se llamara a una asamblea de apoderados del pueblo; mientras se llevaban a cabo las elecciones, el secretario
Campana fue obligado a renunciar. En una reunión con la Junta, del 22 de
septiembre de1811, el Cabildo logró que la Junta ordenara la creación de
un nuevo gobierno, el que sería conocido como Primer Triunvirato. Los
hombres de Buenos Aires creían necesaria la concentración del poder
para proceder con energía y celeridad.
Curiosamente, las relaciones del Triunvirato con la Junta no estaban
bien definidas, y por eso este se alió con el Cabildo en contra de la Junta.
Esta continuó existiendo, transformada en Junta de Conservación de los
Derechos de Fernando Séptimo, con la misión, al menos teórica, de ejercer
el poder legislativo. Sin embargo, los miembros del Triunvirato no estaban dispuestos en ningún caso a aceptar su superioridad. De este modo,
cuando la Junta sancionó un reglamento constitucional, el gobierno lo
sometió a la decisión del Cabildo de Buenos Aires, dejando en claro que
este era superior a la Junta y lo alentaría a rechazarlo. Ante las quejas de
la Junta sobre el procedimiento, simplemente optó por su disolución oficial, en noviembre de ese mismo año.
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Por si ello no hubiese sido suficiente, unas semanas más tarde los diputados del interior fueron expulsados de la ciudad, acusados de haber
fomentado el que fuera conocido como Motín de las Trenzas, que vino a
consistir básicamente en una sublevación militar acaecida a fines de1811,
en donde los soldados y suboficiales del Regimiento de Patricios se negaron a acatar determinadas órdenes del gobierno que en ese momento
ejercía el Primer Triunvirato.

fundación
konrad
adenauer
ucab
fundación
empresas
polar



Cada día era mayor el poder que acumulaban en sus manos los miembros
delaJuntadeBuenosAires,yasísepuedeperfectamenteadivinartrasanalizar el extracto de una carta redactada por Mr. Alex Mackennor, negociante inglés en Buenos Aires, con fecha de15 de enero de1811. En ella indicaquetodoelvirreinatodeBuenosAireshastaelPerúsuperiorhabíaentrado ya en el sistemadeestaciudad,yelParaguayhastalascercaníasdela
Asunción debería estar ya a esas horas en poder del ejército de Buenos
Aires. Había llegado y dado principio a sus deliberaciones la mayor parte
de los diputados, a consecuencia de algunos celos imaginarios o reales por
el influjo que ha adquirido el secretario de la Junta, Moreno, habiéndose
creído conveniente proporcionarle otros medios para que pudiese ejercer
su talento, encargándole una misión diplomática a Inglaterra.
Para ello, indicaba el comerciante inglés que dentro de tres días partiría en un buque mercante, con sumo sentimiento de que las circunstancias pudieran impedirle hacer una escala en Río de Janeiro, en donde entrevistarse con la corte portuguesa allí asentada y con los representantes
ingleses. Con todo, indicaba, la Junta caminaba con notoria prudencia y
moderación, pero que sin embargo no era posible que hubiese cambio alguno en cuanto a la legislación se refiere hasta la llegada de todos los diputados. Además, se había hecho llamar a todos los españoles descontentos, que hacía tres meses habían sido desterrados por sus violentos discursos y maquinaciones secretas, «pero esta resolución no era debida a
ninguna mudanza en el fin que se han propuesto».
Abundando en su informe, indicaba como la escuadrilla que se había
encargado hasta ese momento del bloqueo, había desaparecido desde
hacía ya tres días, y que desde entonces no se había visto ni oído hablar de
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ella, siendo la causa de esa desaparición totalmente un misterio, estando
sin noticias recientes de Montevideo, aunque se alega como tal el atraso
en las pagas de los oficiales y marinos, así como de las tropas de Montevideo que no habían cobrado en esos últimos ocho meses.
Por otro lado, indicaba, se había formado allí una pequeña escuadra
formada por dos bergantines, un tueche y dos larretras cañoneras, sobrecargados todos con artillería pesada y tripulados con gente de todas naciones, pero sin tener oficial ninguno. Habían ofrecido el mando en jefe
al capitán Taylor y a otros dos ingleses, aunque en vano. Finalmente,
afirmaba, encontraron un francés llamado Mr. Pousand, que últimamente había mandado un corsario en la costa de África, al cual habían contratado interinamente. A otro francés, Mr. Lawrence, le habían propuesto
el mando, ambos estaban en corsarios, «y creo que el último era alférez
de navío de la marina francesa».
Sobre ellos, su parecer era que ambos eran diestros y astutos, y si tuviesen que elegir entre Napoleón y la causa española no tenía muy claro
«de cual merecerá preferencia en su inclinación, pero serían unos franceses extraordinarios si renunciasen la gloire et l’amour de la patrie». Concluía el mercader inglés afirmando que sospecharía de la intención que
puede haber en permitir que estos hombres obtengan el mando mientras
no obligase a ello la necesidad.
Finalizaba su carta informando que en aquella rada y ensenada había
cinco buques ingleses, desde quinientas hasta seicientas toneladas, de los
cuales uno de ellos pertenecía a la clase mayor, encontrándose a su cuidado para el retorno de los cargamentos, y necesitando más dinero para
comprar la carga de retorno que el que se podía conseguir «con la venta
de nuestros géneros». Allí se encontraban a la espera de que dentro de
dos meses llegaran unos pocos millones del Potosí, y que gracias a ello se
lisonjeaban de que resucitarían los precios y que las ventas podrían ser
más rápidas, poniéndoles en estado de enviar algún dinero, pues los productos están muy bajos en Inglaterra, no siendo muy lisonjera la perspectiva de mejora₁₃.
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₁⁴ Manuel Moreno, prólogo a Colección de arengas en el foro y escritos de Mariano Moreno,
Londres,1836.
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…si Moreno hubiese sabido que se le daba tal cantidad de esa sustancia, sin
duda no la hubiese tomado pues a la vista del estrago que le causó y revelado el
hecho, él mismo llegó a decir que su constitución no admitía sino una cuarta
parte de gramo y que por tanto, se reportaba muerto. Aún quedó en duda si fue
mayor la cantidad de aquella droga u otra sustancia corrosiva, la que le administró, no habiendo las circunstancias permitido la autopsia cadavérica. A ello
siguió una terrible convulsión, que apenas le dio tiempo para despedirse de su
patria, de su familia y de sus amigos₁⁴.
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Resulta curioso que el secretario de Junta bonaerense, el ya citado
Mariano Moreno encontraría la muerte en alta mar, en la madrugada del
4 de marzo de1811, cuando se encontraba a bordo de la goleta inglesa
Flame, cuando marchaba a Inglaterra. La crónica que analizamos nos relata que su cuerpo fue envuelto en una bandera inglesa y arrojado al mar
—28° 7’ S, a unos kilómetros de la costa de Brasil, cerca de la isla de Santa
Catarina—, tras unas salvas de fusilería.
Los últimos datos existentes al respecto nos llevan a plantearnos la
idea de que Moreno murió debido a una sobredosis de cierto medicamento que le fue administrado por el capitán del buque. Pero aún hay
más, ya que conforme las posteriores conjeturas de su hermano Manuel
y de Tomás Guido, que actuaban como sus secretarios y acompañantes
en dicho viaje, fue envenenado por este, y se supuso que había sido muerto por orden directa de Cornelio Saavedra. Sin embargo, las fuentes historiográficas analizadas en nada vienen a confirmar este hecho, ni la
existencia de un móvil definido. En este sentido, para Saavedra, su adversario político, Moreno ya había sido derrotado. Además, Moreno resultabasumamenteinteresanteparalosplanesbritánicosenelvirreinato.Por
si ello no fuese suficiente, el capitán del Flame únicamente reconoció haberle suministrado un vomitivo de uso habitual en aquella época. Cuando
su hermano y Tomás Guido llegaron al gabinete de Moreno, el capitán
sostuvo que le había suministrado cuatro gramos del medicamento.
Según comentó más adelante el propio hermano del fallecido,
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La Real Orden de 19 de julio de 1811

Convencidos de la sedición que se estaba desarrollando por los miembros de la Junta de Buenos Aires, no tardó en ser comunicada una Real
Orden, por parte del secretario de Estado y del Despacho Universal de
Hacienda, Esteban Varea, al virrey de Buenos Aires. Era el19 de julio de
1811. En ella se aprobaba la declaración como rebeldes y traidores al Rey
y a la Patria de los que formaban la nómina de miembros de esa sediciosa
Junta bonaerense:
…por la carta de V.E. de14 de abril último y documentos que acompaña, se ha
enterado el Consejo de Regencia, en nombre del Rey nuestro señor, don Fernando 7º, de los motivos que tuvo para haber declarado a los individuos que
componen la Junta subversiva de Buenos Aires, y a todos los que lleven armas
u otros útiles de guerra para sostener aquel tiránico gobierno, traidores y rebeldes al Rey y a la Patria, y ordenar un riguroso bloqueo de aquel puerto, y
también de las cantidades que mensualmente se necesitan para ocurrir a los
gastos en esa plaza de Montevideo. Y se ha servido S.A. aprobar la rebaja de la
tercera parte de derechos en todos los ramos reales, y libertad de toda otra exacción a los géneros y efectos que se introduzcan en embarcaciones extranjeras,
por el tiempo que dispuso V.E. El plan para el empréstito general que fue abrazado con gusto de esos habitantes, y el que suspendiese ponerle en ejecución por
la llegada de los trescientos mil pesos, remitidos por el virrey del Perú. Debiendo V.E. esperar la resolución conveniente, en cuanto al bloqueo de Buenos
Aires, y auxilios de tropas por los Ministerios de Estado y de Guerra…₁₅
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Mientras todo aquello acontecía, desde Lima, el13 de octubre de1812,
el entonces virrey del Perú, el marqués de la Concordia, se dirigía al secretario de Estado y del Despacho para comunicarle con satisfacción, y
para que se sirviese trasladar al Supremo Consejo de Regencia la buena
noticia de que como consecuencia «del paseo militar» que las columnas
del ejército real habían realizado por las cuatro provincias del alto Perú,
pertenecientes al virreinato del Río de la Plata, habían quedado y continúan aquellos naturales en la mayor tranquilidad, «bendiciendo la mano
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bienhechora que les ha roto las cadenas con que los oprimían los disidentes de Buenos Aires».
Añadía que, sin embargo de ello, hasta arreglar y consolidar el gobierno civil y de real hacienda, poner en movimiento los minerales de Potosí, y método para la elaboración de aquella casa de moneda y bando de
rescates, había quedado una competente guarnición en las cabezas de provincia y pueblos de consideración, a cuyo fin el general en jefe José Manuel Goyeneche había establecido su residencia en el citado Potosí, haciendo adelantar la vanguardia compuesta de 4.000 hombres, diez piezas
de artillería volante, y un cuerpo de reserva de mil hombres a las órdenes
del coronel Pío Tristán, mayor general del ejército, quien habiéndose movido desde Suipacha en busca de los enemigos, que en número de dos mil
doscientos hombres, a las órdenes de Belgrano, «general que se decía de
las huestes revolucionarias», se hallaba en el pueblo de Humahuaca.
Estos habían decidido replegarse abandonando con mucha anticipación las fortificaciones, con que creyeron hacer inexpugnable aquel punto. Con todo, el ejército real los siguió hasta Jujuy y Salta del Tucumán,
en donde tampoco se atrevieron a esperarle para presentar batalla, continuando su fuga llevándose consigo por la fuerza a todos los miserables
habitantes del lugar, «desde el obispo inclusive abajo», sin respeto ni consideración alguna a sus calidades, sexo ni edad. Sin embargo, sus planes
serían infructuosos como consecuencia de la persecución continua que
sobre ellos realizaban las guerrillas de la tropa del rey, motivo por el cual
irían abandonando a esa pobre gente, que siendo recogida y consolada
por aquellas con toda humanidad, «a cada hora llegaban muchos a sus
hogares, dando infinitas gracias a Dios de haberlos libertado de tan cruel
cautiverio».
Indicaba también el virrey del Perú, como el día 28 de agosto habían
quedado los enemigos al otro lado del río del Pasaje, y las guerrillas de la
vanguardia a ocho o diez leguas de distancia, esperando un refuerzo y caballos de remonta, que estaban próximos a unírseles para continuar la
persecución del enemigo hasta San Miguel de Tucumán, en donde según
las órdenes dadas por el virrey debían aquellas tropas hacer alto, no continuando su marcha hasta que fuesen recibidas noticias positivas de la
fuerza y operaciones del general Vigodet, de las de la capital insurgente,
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y del estado en el cual se encontraba el Paraguay, que según sus informes
pudiera en ese momento haberse unido a la causa legítima y al gobierno
de Montevideo, para lo cual tenía dispuesto que se abriera una comunicación por el río Colorado hasta su confluente con el Paraná, más arriba
de Corrientes con aquellas dos provincias, con la finalidad de poder combinar el plan de operaciones que convenga seguir.
Con estos presumibles logros militares, entendía el virrey que tras
volver a manos realistas el territorio del Tucumán se les había arrebatado a los insurgentes una gran parte de sus recursos, que juntos con los
que ya habían perdido con las cuatro provincias del Alto Perú, quedarían
reducidos a un círculo bastantemente estrecho. Pero si ello no fuese suficiente para engrandecer esta gloria militar, su felicidad era aún mayor
al haberse conseguido todo este éxito con poca efusión de sangre, pues
fuera de los choques en donde había resultado indispensable derramar
alguna, y con la pena capital de los cabecillas que no pasan de treinta, se
había conseguido «la tranquilidad de más de un millón de almas que unas
vivían errantes y otras en la opresión más horrorosa».
Concluía el marqués de la Concordia indicando que en prueba de la
acertada fidelidad de los habitantes de esa ilustre capital, manifestada en
cuantos casos habían ocurrido, no le parecía fuera de propósito comunicar al secretario de Estado y del Despacho que las tropas de esa guarnición, que operaban contra los disidentes del sur y norte de aquel gobierno, distan entre sí mil y ochocientas leguas, cosa que con razón admiraría por las incomodidades, fatigas y privaciones que habían tenido
que sufrir, en unos caminos tan dilatados, ásperos y por la mayor parte
escasos de recursos₁₆.
La proclama del marqués de la Concordia
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El 9 de junio de1813, el virrey del Perú y marqués de la Concordia publicaba una proclama dirigida al ejército real del Alto Perú, mediante la cual
pretendía elevar la moral de sus tropas, convencido de la pronta llegada
de nuevos soldados y materiales con los cuales dar un vuelco a la situación en la que se encontraban. Comenzaba el virrey del modo siguiente:

639

umsnh



₁₇ ..., Estado, 79, nº 98.

fundación
empresas
polar

ucab

Trasello,elvirreysalíaalpasodeciertosrumores,queconsiderabasubversivos,yquepretendíanhacerverqueelreemplazodelgeneralGoyeneche no se había debido a su deficiente estado de salud, sino a otras causas:
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Valerosos jefes, oficiales y soldados del ejército del alto Perú, que habéis dado
tantas veces pruebas de vuestra fidelidad y valor por defender los derechos de
vuestro perseguido soberano, y afianzar la paz y seguridad de vuestras personas y familias, escuchad atentamente la voz que os dirige desde esta distancia
vuestro jefe, y vuestro padre, muy diversa de aquella que resuena en la boca de
los tiranos de Buenos Aires, de sus agentes y amigos, cuya sed de sangre y oro
no puede reposar contenta sino con vuestra total desolación y exterminio. La
penetrante voz de la verdad, y el sentimiento, la que os señala los escollos de que
debéis alejaros. Las sendas del honor por que debéis andar, y la alta cumbre de
la gloria, desde donde se trata de precipitaros hasta lo más profundo de las cavernas de la infamia y la ignominia.
La pérdida que sufrió ese ejército en la Tablada de Salta, por los motivos que
descubrirá el tiempo, en el instante mismo de fijarse por nuestra parte la victoria más completa está ya reparada. Cuanto podía impedir la reposición del ejército después del 20 de febrero, ha sido al punto superado por el infatigable celo
y prudencia de vuestro general y jefes de división. Otra de tropas disciplinadas
que estará bien cerca de vosotros, con un parque bien provisto de artillería y un
jefe acreditado por sus campañas, conocimientos militares y esclarecido patriotismo, es cuanto podíais haber apetecido para continuar con fruto nuestros gloriosos trabajos; y todavía sabrá auxiliaros con lo demás que se necesite para
combatir prósperamente los caprichos de la fortuna y de la suerte.
El enemigo que mira desde las gargantas que ocupa, creer y fortificarse la
presa que quiere devorar, cual lobo astuto tiende lazos a vuestra fidelidad y
valor. Sus pérfidos agentes maniobran por introducir entre vosotros el temor,
la desconfianza, la confusión y el disgusto, para minar sordamente vuestra
fuerza moral. Esta infernal táctica, única y peculiar de Belgrano, ha sido resistida y frustrada por vosotros, que acordándoos de vuestros deberes y del maligno genio que la ejercita, no habéis querido prostituiros ni faltar al juramento
que hicisteis de ser siempre leales y esforzados₁₇.
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Pero con harto sentimiento de mi corazón he sabido que no están enteramente
desterradas de ese ejército las especies subversivas, y que aun se ha propagado
que la separación del mando del general Goyeneche no es un efecto de la necesidad en que nos ha puesto su quebrantada salud, sino sola obra de la arbitrariedad y del despotismo.
Este detestable pensamiento es una maquinación, una calumnia, y un desahogo de la desesperación en que se ha puesto el enemigo, por la celeridad con
que se han reparado los anteriores reveces, y el respetable estado en que se hallará muy breve el ejército, pues son bien notorios los males que han postrado
al general y las reiteradísimas solicitudes por su relevo, que por tan triste necesidad me ha hecho para poder recuperarse en climas menos rígidos. Bien pública también ha sido mi resistencia a condescender, por no separar de vosotros
a un jefe que tanto amabais, pero habiendo llegado sus dolencias al término de
postración, que el pundonor del general, a más de mi aserción que importa más
que todo, me ha hecho constar por certificado de siete facultativos, me haría responsable ante Dios y los hombres, si me obstinase en dejar perecer uno que siempre me ha debido particular estimación, y una total confianza de que era a propósito de mandaros. Desengañaos a vista de estas incontestables verdades, y
creed que los que os hablan en su contra procuran vuestra disolución, y por consiguiente vuestra ruina, la de vuestras familias y la patria, a quien será siempre
sin duda muy útil el general Goyeneche, si logra su reposición, como lo espero₁₈.

Finalizaba su proclama el virrey del modo siguiente:
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Entre tanto escuchéis, valientes y fieles defensores del suelo americano las sugestiones de la maledicencia. Temed las falsas promesas con que acostumbran
seducir los tiranos, y estad seguros de que seréis tan afortunados a las órdenes
del general don Joaquín de la Pezuela, como lo fuisteis a las del que va a relevar,
en Guaqui, Sipesipe, y muchas otras acciones memorables. Ya veréis cuan
presto se desenrolla sus talentos, su actividad e intrepidez, y como sois invencibles marchando por donde os conduzca.
El enemigo reconoce la superioridad de sus conocimientos y medita acobardado el modo de evitar su presencia. La teme, por que mira en él un español in-
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corruptible, un oficial inmejorable, próvido y consumado en el arte de la guerra,
y un íntimo amigo del general Goyeneche, en cuya unión indisoluble si consigue este su restablecimiento, renovará a la generación presente aquellos gloriosos días en que Milciades, Arístides, y Temistocles libraron a la Grecia del
enorme poder del Asia, con la armonía que entonces los ligaba…₁₉.
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Mientras tanto la Asamblea erigida en Buenos Aires continuaba tu trayectoria política, ahora asumiendo la soberanía nacional por primera vez
en nombre del pueblo, y no del rey Fernando VII. Por ello se hizo con la
dirección del gobierno, y durante los primeros meses de1813 tuvo una
autoridad muy superior a la del mismo Triunvirato.
Con el paso del tiempo, gracias en parte a las artes de Bernardo de
Monteagudo, la Asamblea decidió ceder la iniciativa al Poder Ejecutivo,
suspendiendo por ello en varias ocasiones el transcurso de las sesiones,
dejando en libertad al Triunvirato para gobernar sin limitaciones. Ya
cuando se iniciaba el año1814, la Asamblea daría un paso más en dirección a la concentración del poder en el Ejecutivo, creando el Directorio.
Se trataba de un cargo unipersonal para el que fue elegido uno de los
miembros más recientes del Triunvirato, Gervasio Posadas, el cual gobernaría prácticamente sin consultar a la Asamblea. En este sentido, desde la segunda mitad del año1814, la Asamblea ya casi no se reunió.
Con todo, una de las primeras medidas que anunciase la Asamblea fue
la de declarar a los diputados como «de la Nación», y no «de los pueblos»,
es decir, de las provincias. Además, se negaba el derecho de los Cabildos
que los habían nombrado a reemplazarlos, tratándose con este gesto de
uno de los más significados movimientos de cara a la constitución de un
régimen de gobierno unitario.
En consonancia con esta medida, meses más tarde se negó a incorporar a los diputados de la Banda Oriental, que habían sido elegidos bajo la
protección del líder del partido federal, José Artigas, con la excusa de que
en la elección de ellos se habían presentado ciertos vicios formales, cuan-
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do realmente lo que había acontecido es que se negaba a incorporar diputados que llegaban con claras instrucciones de sus mandantes, orientadas a imponer un régimen federal y a declarar inmediatamente la independencia.
Estas medidas, evidentemente, irían corrompiendo las relaciones con
las distintas provincias, fundamentalmente con la Banda Oriental y con
Artigas. En definitiva, fueron pasos hacia el comienzo de la guerra civil
en el Río de la Plata, que estalló en enero de1814, y que enfrentaría a federales y unitarios por un espacio de más de sesenta años.
Corría el año1814 cuando el rey Fernando VII regresaba al trono de
España. Atrás quedaba una guerra que había durado desde el año1808
hasta su culminación en1813. Esta novedad vino a arrebatar los argumentos esgrimidos por muchos de aquellos que habían iniciado la Revolución de Mayo e instaurado la Primera Junta. En este sentido ahora era
imposible actuar en nombre del Rey de España, porque este volvía a reinar de manera efectiva, máxime cuando, además, el monarca no tardó en
pretender recuperar el control sobre sus colonias, y así queda probado
por múltiples acciones que fuesen emprendidas a instancias del monarca.
Encontrándose en Madrid, el 25 de octubre de1815, el cónsul del Tribunal Mercantil de Montevideo, José Gastal, y el consiliario del tribunal
de Comercio de aquella misma ciudad, José Batlle y Carreó, se dirigían al
secretario de Estado del Despacho Universal del Estado para hacerle
una propuesta encaminada a la reconquista y pacificación del territorio
de la América Meridional, propuesta a la que vinieron a denominar «Proposición de dos vecinos de Montevideo sobre la reconquista y pacificación de la América Meridional»₂₀.
Mientras tanto, la noticia de la salida de Cádiz de la expedición del
general Murillo, hizo que se publicase el plan de defensa de los rebeldes, que se reducía a internar a todos los europeos, a abandonar los pueblos y hacer la guerra de recursos. Así las cosas, continúan los autores
del escrito,
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Con respecto a la provincia del Paraguay, indicaban los remitentes
que «Nada hemos dicho de la provincia del Paraguay, porque se mantiene
en los mismos términos que al principio de la revolución, esto es, independiente de España, y de Buenos Aires».
Así, una vez expuesta la situación política y militar de las provincias
del Río de la Plata, los autores del escrito indicarían las medidas que en su
opinión resultaban necesarias para lograr la pacificación del territorio.
El10 de junio1816, y en oficio reservado, el marqués de Camposagrado se dirigía el secretario del Despacho de Estado, para indicarle que
el rey Fernando VII había decidido enviar a las provincias del Río de la
Plata, y con la mayor brevedad que exigían las circunstancias, una expedición militar respetable a las órdenes del teniente general, el conde del
Abadal, que a la sazón había sido nombrado por virrey de Buenos Aires,
y cuya fuerza debería encontrarse entre diez mil y once mil hombres.
Indicaba Camposagrado que era voluntad de Fernando VII, y conformándose con lo que al afecto le había propuesto la Junta Militar de Indias, que por el Ministerio del Despacho de Estado se procediera a tomar
las medidas que fuesen consideradas necesarias para evitar cualquier
tropiezo político que pudiera oponerse al buen éxito de la expedición,
atendidas las noticias que se tuviesen para que, sin pérdida de momento,
fuese designado un hábil oficial dotado de todas las calidades necesarias,
y que este pase al Río de Janeiro, en donde «con sigilo y maña sirva para
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…ya empezó a ejecutarlo el caudillo San Martín, gobernador de Mendoza, creyéndose amenazado por las tropas del Rey que manda el general don Mariano
Osorio, presidente interino del reino de Chile. Terrible es sin duda esta especie
de guerra, pero puede evitarse tomado para ello las medidas convenientes, y
contando con que los pueblos están fatigados y reducidos a la mayor miseria,
que todos los hombres de juicio conocen que es imposible realizar la independencia, y desean se presente una fuerza suficiente para quitar toda esperanza a
los facciosos, y verificar la reconciliación con la Madre Patria, y finalmente con
que el bello seso, que tanta influencia tiene en aquellos países, es casi en su totalidad adicto al partido del Rey nuestro señor₂₁.
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proporcionar al general en jefe el conocimiento preciso del estado de
cosas en aquella parte y muy singularmente el de las fuerzas, víveres y
auxilio de toda especie con que pueda contarse».
Se indicaba, también, que este oficial debería llevar, además de las instrucciones políticas que desde la Secretaría del Despacho de Estado le
fueren dadas, las que formará la misma Junta con respecto a las noticias
y auxilios que había de facilitar al general en jefe₂₂.
El Acta de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica

El Congreso vino a celebrarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
el 9 de julio de1816. Allí, una vez terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre «el grande, augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que lo forman». Cuentan las crónicas de cuanto allí aconteció, con
seguridad impregnadas de una enorme parcialidad, que resultaba «universal, constante y decidido el clamor del territorio por su emancipación
solemne del poder despótico de los reyes de España».
Allí, sin embargo, los representantes de los distintos territorios del
virreinato que habían acudido, vinieron a prestar el mayor de sus talentos, la rectitud de sus intenciones y el consiguiente interés que demandaba la suerte de los territorios allí representados y la posteridad. Cuando terminaron su magna tarea, fueron preguntados por «¿Si quieren que
las provincias de la Unión fuese una nación libre e independiente de los
reyes de España y su metrópoli?» A ello no tardaron en mostrar su más
sentida afirmación positiva, primeramente de manera conjunta y más
tarde uno a uno, a través de sus votos decididos a favor de la independencia del territorio, fijando en su ritual la declaración siguiente:
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Nos los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, reunidos en
congreso general, invocando al Eterno que preside el universo, en nombre y
por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las
naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable
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Diez días más tarde, el19 de julio, en sesión secreta, el diputado Medrano hizo aprobar una modificación a la fórmula del juramento. En este
sentido, donde indicaba «independiente del Rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli», se añadiría una coletilla que indicaba: «y toda otra
dominación extranjera».
Libre de ese proceso independentista quedaba ya únicamente el Perú,
en donde las tropas realistas habían conseguido sofocar cualquier tipo de
insurrección, y desde donde se esperaba lanzar las futuras operaciones
que permitieran recuperar la América del Sur sublevada. Además, las noticias que desde allí eran remitidas a Madrid parecían no dar cuartel alguno a la esperanza, sucediéndose las novedades de cuanto acontecía en
el virreinato del Río de la Plata, así como expediciones inglesas y norteamericanas.
En este sentido, Francisco de Eguía remitía una Real Orden dada en
Palacio el 8 de octubre de1818, y dirigida al secretario interino del Despacho de Estado, y en donde se le comunicaba que el virrey del Perú, Joaquín de la Pezuela, en carta de 28 de marzo último, había dado cuenta de
las primeras ocurrencias de la expedición de Chile, indicando entre otras
cosas las razones con que algunos ingleses y anglo-americanos intentan
disputarle la autoridad que cree tiene, para haber publicado y establecido
el bloqueo de las costas de Chile, y el desprecio con que lo quebrantan
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de estas Provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de
España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto
carácter de una nación libre e independiente del Rey Fernando Séptimo, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de derecho con amplio
y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de
sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran
y ratifican comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de
esta su voluntad bajo el seguro y garantía de sus vidas haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación. Y en obsequio del respeto
que se debe a las naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración. Dada en la sala de sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada por nuestros diputados secretarios.
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estos, entrando y saliendo en Valparaíso a la vista de los buques españoles, y aun pretendiendo que a los que lleguen a dicho puerto de su nación
no se les estorbe la entrada.
Una vez enterado de todo ello el rey Fernando VII, en relación con las
noticias que había remitido el virrey del Perú, así como del contenido de
un artículo de la Gaceta de Buenos Aires, relativo a las relaciones amistosas que parecía haber entre el gobierno portugués y los rebeldes del
Río de la Plata, había resuelto se diese conocimiento de todo al secretario
del Despacho de Estado, para su resolución por esa vía₂₃.
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Dos culturas políticas se enfrentaron en el proceso que la historiografía
peruana delimita como la etapa de la independencia. Por un lado, estuvo
la cultura política del Antiguo Régimen, con un peso hegemónico del absolutismo pero también con una significativa variante liberal ilustrada,
y por otro una cultura política liberal, democrática y representativa alrededor de la cual se posicionaron heterogéneamente los simpatizantes
de establecer una monarquía constitucional o una república. El enfrentamiento de estas dos culturas políticas concluyó con el triunfo definitivo
de la variante liberal republicana. Pero para que esto último ocurriera
tuvo que darse, por igual, una confrontación ideológica entre los soportes de las dos culturas políticas, tan dura como la pugna entablada en el
interior de ambas, en el marco de la contienda bélica entre los ejércitos
realista y patriota y la sucesión de golpes de estado, renuncias y exilios
de los primeros gobernantes. Este artículo se propone delimitar la evolución en el proceso independentista peruano de sus culturas políticas,
es decir, de aquellas conductas, valoraciones y posicionamientos ante la
política, delimitados por el lenguaje político, el imaginario y otras formas
de representación.
Cualquier estudio dedicado a la cultura política requiere previamente
identificar a los principales actores políticos sobre el que se centrará el
análisis de su representación de la política. La corta pero intensa coyuntura emancipadora iniciada en julio de1821 y concluida en diciembre de
1824 se caracterizó por la confrontación ideológica y bélica, entre los primeros gobernantes que con relativo dominio sobre el norte y centro del
Perú se decantaron por el separatismo, y los últimos defensores del régimen virreinal refugiado en la ciudad del Cuzco, y con pleno dominio militar sobre el sur peruano y el Alto Perú, que acataron el mandato del monarca español de, primero, restablecer el liberalismo doceañista y, luego,
restaurar el absolutismo. El primer caso lo ejemplifican el Protectorado
del general San Martín (1821-1822), los cortos gobiernos de José de la
Mar (1822-23) José de la Riva Agüero (1823) y José Bernardo de Tagle
(1823) y la dictadura del general Bolívar (1823-1826). El segundo caso
está exclusivamente personificado por el gobierno del virrey La Serna
(1822-1824) establecido en el Cuzco. Es en torno a la trayectoria de todos
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ellos que este artículo discurrirá en su intención de perfilar su papel en el
éxito o fracaso de las variantes de cultura política que se vieron enfrentadas durante esta época.
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La independencia del Perú oficialmente se conmemora el 28 de julio de
1821 porque ese día el general argentino José de San Martín la proclamó
en la capital limeña con estas palabras: «El Perú es desde este momento
libre e independiente por la voluntad general de los pueblos». En realidad, el proceso que demarca la independencia peruana comenzó diez
meses antes. En septiembre de1820 se produjo el desembarco de la expedición libertadora comandada por San Martín y conformada por tropas argentinas y chilenas en la bahía de Pisco, un puerto ubicado a unos
250 kilómetros al sur de Lima. Pese a que ese mismo mes y año el virrey
Joaquín de la Pezuela por orden de Fernando VII restableció la constitución de Cádiz como resultado del inicio del llamado Trienio Liberal en la
metrópoli, la posibilidad de revivir el entusiasmo por el liberalismo hispánico experimentado entre1810 y1814 en las provincias peruanas se
convirtió en un cometido destinado al fracaso debido a la incertidumbre
y la indiferencia con que esta vez se juramentó dicha carta política. El
primer golpe asestado a la soberanía española sobre el virreinato provino
de Guayaquil, una provincia anexada al Perú por el anterior virrey José
de Abascal, que el 9 de octubre de1820 alentada por el desembarco sanmartiniano proclamó su independencia y constituyó una junta de gobierno. Posteriormente, la expedición militar que lideró el propio general San Martín al norte de Lima para cercarla y obligar al virrey a capitular si bien no logró ese objetivo consiguió que el poblado de Huaura
proclamara su independencia el 27 de noviembre de1820. A este suceso
siguieron sucesivamente las independencias proclamadas por las ciudades norteñas de Lambayeque y Trujillo. En este último lugar, capital de
la importante intendencia del mismo nombre, el gobernador Bernardo
de Tagle y Portocarrero, marqués de Torre Tagle, decidió a partir de una
nutrida correspondencia mantenida con San Martín proclamar la independencia el 24 de diciembre de1820 y con ello libró a su jurisdicción de
un posible asedio por el norte de los guayaquileños y por el sur de los ex-
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₁ Narración que hace don José Bernardo Tagle de sus servicios a la causa de América, Imprenta
del Gobierno, Lima, [1824], p. 4.
₂ Javier Ortiz de Zevallos, El norte del Perú en la independencia. Testimonios San Martín, Bolívar, Torre Tagle, Centro de Documentación Andina, Lima,1989, p.12.
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pedicionarios argentino-chilenos. La extinción del dominio español sobre
el norte peruano quedó confirmada en las semanas siguientes por los pronunciamientos a favor de la independencia de los municipios capitalinos
de Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Jaén y la gobernación de Maynas tras
la derrota definitiva de los partidarios de mantener el antiguo orden.
El entendimiento inicial entre el marqués de Torre Tagle y San Martín resume el encuentro de dos personajes que por distintas vías llegaron
al convencimiento de que se debía poner fin al sistema despótico identificado con España. Tras el estallido de la crisis de1808, el marqués de
Torre Tagle se sumó a ese grupo de nobles criollos que tempranamente
fungieron de críticos con el absolutismo y las «arbitrariedades de Madrid». Durante la época de las Cortes de Cádiz ocupó los cargos de alcalde ordinario, sargento mayor del regimiento de la Concordia y fue elegido en1814 diputado ante las Cortes. Confiesa el marqués que cuando
se hallaba en Cádiz y se produjo la restauración absolutista «varias personas imparciales y de conocidas luces me instaron a que trabajase por la
independencia de América, como único medio de sostener el partido liberal en España»₁. Lejos de seguir ese camino, el marqués retornó al
Perú y se puso a las órdenes del virrey Pezuela tras ser nombrado intendente de La Paz. En1819 permutó ese puesto por el de intendente interino de Trujillo. A partir de noviembre de1820 San Martín desde su
cuartel general en la ciudad de Supe inició su correspondencia con Torre
Tagle y obtuvo el inmediato auxilio de este en hombres y pertrechos al
ofrecer aquel una libertad sin derramamiento de sangre americana.
Son escasas en la correspondencia las referencias a la forma de gobierno que convendría adoptar a los peruanos una vez alcanzada su
emancipación. En febrero de1821 San Martín escribe a Torre Tagle que
reconoce los invalorables sacrificios que este ha hecho en su jurisdicción
para apoyar a su ejército y, a continuación, añade: «creo debe estar convencido de que rectificadas nuestras ideas, por dura pero útil experiencia
de diez años de revolución, en nada menos pensamos que en establecer
un régimen democrático»₂. En otra misiva, San Martín añade que está
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₃ Ibídem, p. 57.
⁴ Ibídem, p. 50.
₅ John Fisher (introducción y selección documental), Una historia de la independencia del
Perú. El diario político del comisionado Abreu, Fundación -Doce Calles, Madrid,
2009.

fundación
empresas
polar

convencido que «la prudencia debe hermanarse con la energía cuando se
trata de cimentar el orden y la libertad naciente de unos pueblos que ignoran hasta dónde llega la línea de sus derechos y cuál es la extensión de
sus deberes»₃. Ambos coinciden en que la activación de ese sistema políticosostenidoporlalibertad,lavoluntaddelospueblosyelamoralapatria
implica el destierro de la antigua cultura política absolutista, cortesana
y servil. Pero San Martín cree necesario valerse de algunos elementos de
la antigua cultura política de la élite para instrumentalizarla en beneficio
de su causa: «creo haber notado que en el Perú hay una gran pasión por
todo lo que es ostentación, tanto que todos aspiran a obtener el uso de
uniforme civil o militar; y considero que sería muy ventajoso dar una dirección razonada a esta especie de manía, invitando a los jóvenes de educación y de familias decentes a entrar en la milicia»⁴.
El soporte económico y humano que obtuvo San Martín por parte de
las provincias del norte peruano durante el primer semestre de1821 fue
vital para que el ejército libertador prosiguiera con éxito su campaña militar entre los poblados de la costa peruana con el objetivo de lograr el
aislamiento y la capitulación de Lima. Los guerrilleros patriotas que en
la sierra central peruana actuaban bajo el mando del general Álvarez de
Arenales también contribuyeron a mantener aislada a la capital del virreinato. Por su parte, la escuadra chileno-argentina al mando del almirante inglés Lord Cochrane una vez que capturó al buque insignia español La Esmeralda fácilmente logró el bloqueo del puerto del Callao y el
completo dominio del Pacífico. Pese a estas circunstancias logísticamente
favorables, San Martín prefirió alentar las negociaciones diplomáticas
antes que el enfrentamiento armado con el gobierno español en su deseo
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
hacienda Punchauca entre mayo y junio de1821₅. Los nulos resultados
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₆ El Triunfo de la Nación, 5 de junio de1821.
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obtenidos en esta conferencia confirmaron que el virrey y el militar argentino no estaban dispuestos a quebrantar sus enfrentadas miras políticas y que, a pesar de defender ambos la monarquía constitucional, uno
de esos proyectos debía desaparecer prontamente del escenario.
Durante los meses en que se realizó la conferencia de Punchauca se
produjo el enfrentamiento periodístico entre El Triunfo de la Nación, un
bisemanario de ideario constitucional doceañista que defendía la política
de La Serna, y El Pacificador del Perú, un periódico que publicaba Bernardo Monteagudo cada diez días en los poblados de Barranca y Huaura
donde estaba el cuartel general del ejército patriota. La polémica central
se situó en quién de los dos contrincantes era más déspota. Para El Triunfo de la Nación era el virrey un modelo de comportamiento constitucional
por acordar todas sus actuaciones con la Diputación Provincial, el Cabildo y el Tribunal de Cuentas, mientras que San Martín ejercía un mando cuasi absolutista. Hábilmente, El Pacificador del Perú contraatacó esta
versión sosteniendo que el virrey no solo seguía siendo un déspota sino
que cada vez tenía menos respaldo de parte de los realistas. Para probar
esto último el periódico patriota publicó los escritos en el que los pezuelistas criticaban las miras ambiciosas del virrey y sus generales.
Al margen de la polémica sobre quién de los dos cabezas visibles de la
contienda bélica era más autoritario, la cultura política que proyectaban
ambos periódicos transparentaba en el fondo más semejanzas que diferencias. El Triunfo de la Nación coincidía con los patriotas en la caducidad
del despotismo y en el deseo de que la constitución debía normar al monarca y la vida política de tal modo que los ciudadanos tuvieran la mayor
libertad posible. Seguidamente, el editor de dicho periódico mostraba su
convencimiento de que a realistas y patriotas les asemejaba el rechazo
unánime al sistema republicano, ya que «la experiencia de Buenos Aires,
y la historia del mundo las ha convencido de que este gobierno no proporciona a los naturales la tranquilidad interior necesaria, ni la consideración exterior que reclama el amor propio»₆. Del mismo modo, sostenía
que los patriotas rechazan la democracia como opción de gobierno porque sabían que de ocurrir ello «veréis a todos los ciudadanos confundir
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su amor con el de la patria, despreciar sus intereses domésticos más amados por las disputas de la plaza pública, sacrificarse por la gloria de su ciudad, y fomentar los partidos políticos que si son útiles en las repúblicas y
en la época de las buenas costumbres, en un siglo de corrupción o en una
nación extensa provocan necesariamente la guerra civil»₇. El órdago
lanzado por el periódico realista ni fue asumido ni rechazado por el Pacificador del Perú. Sin aludir al intento de El Triunfo de la Nación de conducir la opción política de los patriotas a su terreno ideológico, Monteagudo se reafirmó en que la corrección de las ideas inexactas dejadas por
el Antiguo Régimen en las actuales generaciones y la libertad eran los
más ardientes anhelos perseguidos por los patriotas, «más el grado de libertad que goze [el pueblo], debe ser exactamente proporcionado a su
civilización: si aquella excede a ésta, no hay poder que evite la anarquía,
y si es inferior a lo que exigen sus luces, es consiguiente la opresión»₈.
Monteagudo expresaba así su convicción de que el nuevo gobierno independiente debía asumir la civilización y la libertad del pueblo como un
camino gradual para evitar el caos de la anarquía y, al mismo tiempo, las
instituciones y las costumbres debían ser limpiadas de «todo lo que sea
español». Fue el suyo un anuncio de lo que iba a ser el Protectorado a
partir de su constitución a principios de agosto de1821, una semana después de proclamarse la independencia.
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El proyecto político del general San Martín una vez declarada la independencia y establecido oficialmente el Protectorado a principios de
agosto de1821 fue el de establecer una monarquía constitucional y democrática, quizás de corte parlamentario, regida por una dinastía nobiliaria
de origen europeo. Esta opción ideológica se situó en un camino intermedio entre el inadmisible liberalismo hispánico que ofrecía España y el
temido sistema de gobierno republicano al que se atribuía la anarquía
que, por ejemplo, experimentaban las Provincias Unidas de Argentina.
Fiel reflejo de este doctrinarismo fue el estatuto provisional firmado por
el general San Martín el 8 de octubre en el que se mantuvieron los títulos
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nobiliarios, se reconoció a la religión católica como la única del Estado,
se otorgó al Protector la suprema potestad directiva en los departamentos libres y, lo más paradójico, se mantuvo «en su fuerza y vigor todas las
leyes que regían en el gobierno antiguo, siempre que no estén en oposición con la independencia del país»₉. Aún se sigue sosteniendo que San
Martín buscó congraciarse con una sociedad absolutamente conservadora₁₀, esta afirmación omite que muchos de los firmantes del acta de la
declaración de la independencia habían sido defensores del liberalismo
hispánico en la época de las Cortes de Cádiz. Para personajes como Hipólito Unanue, Manuel Lorenzo de Vidaurre, José de Arriz, Rafael Ramírez de Arellano y otros más no constituyó mayor problema sumarse
al ideario político del Protectorado porque se les ofreció consolidar una
monarquía constitucional por la que habían simpatizado entre1810 y
1814. San Martín también benefició a los sectores populares rurales y urbanos al abolir el tributo indígena, decretar la libertad de los hijos de los
esclavos nacidos con posterioridad a la declaratoria de independencia y
prometer una educación masiva encaminada a sacarles de la ignorancia.
Los estudios recientes dedicados al Protectorado han incidido en que
las semillas de la cultura política republicana fueron sembradas durante
ese período por los propios defensores de la monarquía constitucional al
empecinarse estos en imponer autoritariamente esta forma de gobierno
como resultado de sus fobias a la democracia republicana₁₁. Un papel fundamental en la identificación progresiva del Protectorado con el «despotismo» le correspondió al ministro de Estado Bernardo Monteagudo
por su empeño en imponer su ideario mediante prácticas propias de un
ilustrado de Antiguo Régimen. Tal fue el caso de la Sociedad Patriótica,
presidida por Monteagudo, que fue establecida en Lima en enero de1822.
Esta institución congregó a un apreciable número de nobles criollos que
complacientes suscribieron la idea del tucumano de que la monarquía
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₁₂ El Sol del Perú, 28 de marzo de1822.
₁₃ Ascensión Martínez Riaza, La prensa doctrinal en la independencia del Perú,1811-1824,
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constitucional era el sistema más apropiado para el país. En el periódico
oficial de esta institución, El Sol del Perú, también patrocinado por Monteagudo, la discusión en torno a la forma de gobierno más adaptable a la
nueva nación se rechazó la opción republicana no solo por el temor de
que ella degenerase en la anarquía. Adicionalmente, un miembro de la
sociedad, el clérigo José Ignacio Moreno, argumentó que sería un grave
trastorno adoptar la forma democrática en un pueblo acostumbrado
desde varios siglos a gobernarse por monarcas incas y españoles₁₂. En
otras palabras, un gobierno republicano estaba condenado a fracasar por
no ajustarse a la población, costumbres y grado que ocupa en la escala de
la civilización el naciente país. Pero las simpatías hacia un príncipe europeo fueron cuestionadas en el mismo periódico por Manuel Pérez de Tudela, quien expresó sus dudas de que existiese una fórmula para limitar
el poder del soberano y evitar que este recayese en la arbitrariedad. Esta
opinión expresada en el cuarto ejemplar fue censurada por los mismos
miembros de la Sociedad y el editor del Sol del Perú decidió editar un
nuevo cuarto ejemplar para sustituir al anterior.
Al amparo del decreto de libertad política de imprenta dispuesto por
el Protectorado el13 de octubre de1821 circularon varios periódicos de
corte doctrinario, entre los que destacaron El Pacificador del Perú, Los
Andes Libres y El Correo Mercantil, Político y Literario. El decreto de imprenta del Protectorado se asemejó al que sancionó diez años antes las
Cortes de Cádiz en que se prohibía hacer comentarios críticos contra la
religión católica₁₃. En realidad la libre expresión de las ideas fue parcial
ya que Monteagudo ejerció una censura previa contra los escritos que disentían del proyecto monárquico. Ello explica el rechazo a la carta que a
principios de marzo de1822 remitiera el abogado José Faustino Sánchez
Carrión al Correo Mercantil, Político y Literario en el que este defendía «la
inadaptabilidad del gobierno monárquico al estado libre del Perú». Siguiendo a Thomas Paine, Sánchez Carrión rechazó con contundencia la
monarquía constitucional porque bajo este sistema «seríamos excelentes vasallos, y nunca ciudadanos» y, por ello, expresó abiertamente su
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simpatía por el gobierno representativo adoptado por los Estados Unidos de Norteamérica. Los republicanos peruanos como Sánchez Carrión
eran una minoría pero, progresivamente, iban a hacerse con los puestos
políticos más importantes una vez alejados Monteagudo y San Martín
del escenario del poder.
El fracaso del Protectorado se explica por la política de acoso y destrucción implementada por el ministro Monteagudo sobre la élite, en especial la española, el recelo que provocó el adoctrinamiento de cuerpos
cívicos integrados por los sectores populares urbanos como brazo civil
armado del Protectorado y, por último, la imposibilidad de San Martín
de obtener el apoyo militar de Bolívar en la conferencia de Guayaquil₁⁴.
El motín de Lima del 24 y 25 de julio de1822 que estalló contra el «despotismo» de Monteagudo y que fue liderado por el cabildo de la capital,
los representantes recientemente nombrados al congreso constituyente
y el presidente del departamento de Lima, José de la Riva Agüero, culminó con la destitución y exilio de este a Guayaquil₁₅. Desde su exilio
Monteagudo publicó una memoria reivindicativa de sus actos en el que
justificó su actuación tanto contra los españoles como su rechazo a la democracia. En este último caso se reafirmó en que el Perú no estaba preparado para adaptar ese sistema de gobierno por los vicios de su pasado
colonial entre los que destacaba el sometimiento de la virtud y el mérito
al despotismo, la búsqueda de la recompensa por sendas extraviadas de
la moral pública, la ignorancia y la preeminencia de la adulación cortesana. Por eso Monteagudo se reafirmó en que «un pueblo que acaba de
estar sujeto a la calamidad de seguir tan perniciosos hábitos, es incapaz
de ser gobernado por principios democráticos»₁₆. A Monteagudo se le
iba a presentar una nueva ocasión de influir en la política peruana en septiembre de1823, esta vez bajo la protección de Bolívar. Mientras tanto,
el motín de julio aceleró la renuncia de San Martín a su cargo de Protec-
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tor una vez que este retornó al país tras su fallida entrevista con Bolívar.
El proyecto monárquico constitucional sanmartiniano perdió toda posibilidad de materializarse con el alejamiento definitivo del militar argentino. La inoperancia militar de las fuerzas chilenas y argentinas de
San Martín y el posible restablecimiento del régimen español, condujo a
la élite peruana a apostar desesperadamente por el proyecto liberalizador que le ofrecía Bolívar y su ejército grancolombiano.
Sánchez Carrión y algunos de sus seguidores ideológicos más afines,
como Francisco Javier Mariátegui, se encargaron de que el alejamiento
de la esfera pública de los pro-monarquicos fuese copado inmediatamente por los republicanos. Los dos escenarios en donde esta cultura política
pudo desenvolverse fueron el periodismo y el Congreso constituyente.
En lo que se refiere al primer escenario, la carta pro-republicana de Sánchez Carrión vetada por el Protectorado fue publicada de forma íntegra
en el periódico La Abeja Republicana, del que este fue editor. En una nueva
carta publicada en el mismo periódico bajo el seudónimo de «El Solitario
de Sayán», Sánchez Carrión expresó su confianza en que solo bajo un gobierno republicano la cultura cívica que reconoció, mal que bien, había
surgido en la época de las Cortes de Cádiz. Su doctrina se nutrió de un republicanismo entendido como virtud cívica y bien común del que iban a
carecer el resto de republicanos peruanos. La doctrina republicana y federal promovida en La Abeja Republicana se complementó con un ataque
frontal al «despotismo» de Monteagudo, a quien estuvo dedicada la oda
antinapoleónica de Manuel José Quintana incluida en el prospecto de ese
periódico: «No ha sido en tan gran día / El altar de la Patria alzado en
vano / Por vuestra mano fuerte. / Juradlo: ella os lo manda. / Antes la
muerte / Que consentir jamás ningún tirano»₁₇. En otro periódico del
que fue asimismo editor, El Tribuno de la República Peruana, Sánchez Carrión expresó su optimismo ante el establecimiento del Congreso constituyente porque «ya estamos constituidos bajo un gobierno popular representativo, o como suele decirse, Republicano»₁₈. En su opinión, tal era
el único sistema de gobierno que frustraba la posibilidad del despotismo

660

₁₉ El Tribuno de la República Peruana,12 de diciembre de1822.
₂₀ Cristóbal Aljovín de Losada, «La constitución de1823», en O’Phelan, Scarlett (comp.)
La independencia del Perú. De los Borbones a Bolívar, Instituto Riva Agüero-Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima, 2001, pp. 366-367.



las
independencias
de
iberoamérica

y garantizaba que con la participación y la voluntad ciudadana se hicieran las leyes. En otro artículo consideraba que tras la independencia se
había abierto un período alentador para establecer la república como una
cuarta edad en el proceso de su civilización, habiendo sido la edad más
óptima la segunda que coincidió con el período de los incas. En suma,
creía que el Perú tenía una aptitud civil para constituirse en una nación
libre republicana si las leyes eran «sabiamente concebidas, enérgicamente aplicadas y dócilmente cumplidas»₁₉.
El segundo escenario de fomento de la cultura política republicana
fue el Congreso Constituyente, paradójicamente convocado por San
Martín a fines de1822. Las elecciones de representantes solo pudieron
hacerse en los departamentos bajo control del Ejército de los Andes, esto
es, Lima, Tarma, Huaylas y Trujillo. Los congresistas de los departamentos sureños ocupados por los realistas (Puno, Huancavelica, Cuzco,
Huamanga y Arequipa) fueron elegidos entre los vecinos naturales de
esas localidades que residían en Lima₂₀. La máxima instancia legislativa
quedó establecida en Lima el 20 de septiembre de1822 bajo la presidencia del sacerdote liberal Francisco Javier de Luna Pizarro. Su protagonista principal fue Sánchez Carrión y ella estuvo dominada por viejos representantes del liberalismo hispánico y hasta excolaboradores de San
Martín que, repentinamente, se tornaron en pro-republicanos (Toribio
Rodríguez de Mendoza, Francisco Javier Mariátegui, Carlos Pedemonte, Hipólito Unanue, José Gregorio Paredes, José Pezet, Justo Figuerola).
El congreso apenas constituido aceptó la renuncia de San Martín y encargó la administración provisional del ejecutivo a una junta gubernativa compuesta por tres de sus miembros y presidida por José de la Mar.
En realidad, la junta nació con sus poderes cercenados ya que el Congreso se arrogó el poder ejecutivo hasta la promulgación de la Constitución. Esta decisión de formar un gobierno débil fue un antídoto que los
propios legisladores se proporcionaron como una cura en salud al exce-
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sivo poder otorgado a San Martín₂₁. Por esas fechas los congresistas
también se decidieron por la forma republicana y federal de gobierno al
aceptarse una proposición de Sánchez Carrión₂₂.Pero el fracaso de la llamada «primera expedición militar a puertos intermedios» (octubre1822
a enero de1823) en la cual el ejército patriota dirigido por el general Alvarado fue derrotado por el ejército realista, provocó la caída de la impopular primera junta de gobierno. Como resultado de un motín militar
iniciado en el cuartel limeño de Balconcillo, el 28 de febrero de1823 el
Congreso fue presionado por los jefes del ejército para nombrar como
presidente a José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete.
La elección de Riva Agüero, en el fondo, representó un problema para
los congresistas ya que no era un convencido republicano. Sus luchas
contra el régimen español se remontaban a1808, cuando por primera vez
entró en contacto con el gobierno inglés para promover la independencia. En1818 publicó en Buenos Aires una Manifestación histórica y política
de la revolución de la América, más popularmente conocida como Las 28
causas, contra el despotismo de Fernando VII. Bajo el Protectorado se
desempeñó como presidente del departamento de Lima. Si su prédica separatista era clara, no lo era tanto su simpatía hacia la democracia. Entre
el dilema de decantarse por la monarquía o la república, Riva Agüero en
un escrito titulado «Origen de los mandones y tiranos del Perú me consideren enemigo de su majestad», de fecha imprecisa, confesó preferir la
primera porque un monarca delibera con sabiduría y ejecuta con celeridad y «no es así en una república. La lentitud reina en la deliberación y
mucho más en la acción. No se puede aquí guardar el mismo secreto, ni
seguir un plan de política con la misma constancia. Los clamores y el
ruido ahogan la voz de la razón y el error usurpa el lugar de la verdad»₂₃.
La convivencia entre Riva Agüero y el Congreso fue relativamente tranquila a pesar que aquel consideraba que esta estaba integrada excesiva-
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mente por extranjeros y que la mayor parte de congresistas carecían de
propiedades cuando era deseable que «los que las ejerzan sean hombres,
si no opulentos, al menos de una clase acomodada»₂⁴. Además de su xenofobia nacionalista y su tufillo aristocrático, Riva Agüero estaba convencido de que había congresistas díscolos que conspiraban contra él
para colocar en el poder a Bolívar.
La sensación de ingobernabilidad bajo la presidencia de Riva Agüero
se profundizó al fracasar la «segunda expedición militar a puertos intermedios» (mayo-junio de1823) que este auspició. La derrota de las armas
patriotas comandadas por el general Andrés de San Cruz conllevó que el
ejército realista dirigido por el mariscal de campo José de Canterac reocupase Lima. Los legisladores republicanos huyeron de la capital y buscaron refugio en El Callao. Restablecido allí el Congreso decretó la fulminante destitución de Riva Agüero a fines de junio, nombrándose a José
Bernardo de Tagle, marqués de Torre Tagle, como nuevo mandatario.
Riva Agüero desacató la medida y, con una parte de los congresistas que
le eran afectos, trasladó su gobierno a Trujillo y no solo generó una bicefalia en el poder sino que el19 de julio de1823 ordenó la disolución del
congreso y su reemplazo por un senado que a su vez debía funcionar como Consejo de Estado. El 8 de agosto el Congreso censuró esta decisión
de Riva Agüero, lo calificó de déspota y tirano y, finalmente, le declaró
reo de alta traición.
El nuevo mandatario provisional, Torre Tagle, era como Riva Agüero un aristócrata mucho más entonado con las ideas monárquicas constitucionales de San Martín que con la prédica republicana del Congreso.
Originalmente simpatizó con el liberalismo hispánico y resultado de ello
fue su elección como diputado por Lima ante las Cortes de Cádiz en
marzo de1813. En1819 regresó al Perú al ser nombrado intendente de La
Paz, cargo que permutó por el de intendente interino de Trujillo. Al establecerse el Protectorado se mantuvo en tal puesto con el título de presidente del departamento de Trujillo. Pero cuando San Martín decidió
viajar a Guayaquil para conferenciar con Bolívar, Torre Tagle aceptó el
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nombramiento de Supremo Delegado, un cargo que en el papel le otorgaba el máximo poder pero que en la práctica le mantuvo sometido a
Monteagudo. Su enemistad con Riva Agüero estalló luego de ocurrir el
motín de Balconcillo, cuando este le estimuló «a que tomara parte en sus
maquinaciones contra el general San Martín, más no encontrando yo en
este proyecto objeto alguno de que pudiese resultar utilidad a nuestra
causa, desprecié sus sugestiones»₂₅. Torre Tagle volvió a la escena política luego que la Junta de Gobierno presidida por La Mar le nombrara
gobernador de la plaza del Callao, cargo que renunció cuando Riva Agüero fue electo presidente. Su alejamiento de la política se interrumpió
cuando el general colombiano Antonio José de Sucre, que se desempeñaba como Supremo Jefe Político Militar del Perú por decisión del Congreso, le transfirió temporalmente ese cargo al tener que desplazarse al
campo de batalla. Producida la ocupación de Lima por el ejército realista,
Torre Tagle contribuyó a que el Congreso se reuniese en El Callao y en
agradecimiento los legisladores le ratificaron en dicho cargo.
El Perú tuvo entre junio y noviembre de1823 dos gobiernos republicanos enfrentados, uno ilegal establecido en Trujillo y presidido por Riva Agüero y el otro legitimo asentado en El Callao y cuyo mandatario
era Torre Tagle. Mientras tanto, en el sur y en el centro del territorio las
tropas realistas se fortalecían y aprovechaban esa división de los republicanos para ganar nuevas batallas. Bolívar que desde Guayaquil siguió el
proceso de degradación de la política peruana a través de la información
que le proporcionaba el general Sucre, calificó a Riva Agüero y Tagle de
«godos» por beneficiar indirectamente con sus ambiciones personales y
desavenencias la causa realista. En su proyecto político estos dos nobles
limeños no encajaban por carecer de los atributos caudillistas que admiraba entre sus camaradas de armas que lucharon por las independencias
de la Gran Colombia y Venezuela₂₆. Por eso Bolívar consideró indispensable deshacerse de ambos aristócratas como condición necesaria para
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asumir sin contrariedades el mando supremo del Perú. Eventualmente,
Bolívar también consideró como un obstáculo político a sus intereses el
poder detentado por el Congreso Constituyente debido al extremo liberalismo y republicanismo de sus integrantes más influyentes, como era
el caso de su presidente Francisco Javier de Luna Pizarro, al que finalmente iba a conseguir que se exiliara en Chile.
Hábilmente, Bolívar consiguió que esta asamblea aceptara todas sus
condiciones para actuar en Perú. La operación política para deshacerse
de los dos «godos» peruanos comenzó con la denuncia de la negociación
secreta entablada entre Riva Agüero y el virrey La Serna para llegar a un
armisticio «que dé principio a los tratados de paz y alianza íntima entre
ambas naciones»₂₇. Los oficios dirigidos por Riva Agüero al virrey fueron denunciados por el general la Fuente a Bolívar y a Torre Tagle y estos, a su vez, informaron al Congreso de lo que el gobierno apócrifo de
Trujillo tramaba. La independencia controlada proyectada por Riva
Agüero fracasó definitivamente al ser este detenido por el general Lafuente el 25 de noviembre y exiliado a Guayaquil. La trayectoria política
de Riva Agüero y sus partidarios de establecer un Estado con un monarca constitucional reconocido por España había concluido.
La táctica de Bolívar para desprenderse de la presencia incómoda tanto de Torre Tagle como del Congreso fue mucho más compleja debido a
que el poder de aquel dependía de lo que esta último acordara en su favor.
La primera constitución peruana fue promulgada el12 de noviembre de
1823 y en uno de sus primeros artículos se señalaba que la nueva nación
se denomina república peruana. En ella el poder del presidente quedó
bastante reducido frente al protagonismo que se otorgó al poder legislativo, uno de cuyos atributos fue precisamente nombrar al mandatario de
la nación. Lo paradójico de la situación es que la carta política no entró
en vigor porque el propio congreso, el 3 de septiembre de1823, había
otorgado a Bolívar amplias facultades políticas y militares para acabar
con el gobierno ilegítimo de Riva Agüero. Por eso fue necesario que el
presidente Torre Tagle, resignado al cercenamiento de su poder, publi-
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case un decreto el14 de noviembre que hacía «quedar suspenso el cumplimiento de los artículos constitucionales que sean incompatibles con
la autoridad y facultades que residen en el Libertador»₂₈. De poco sirvió
al mandatario peruano ser nombrado primer presidente constitucional
de la república el18 de noviembre. El poder real siempre estuvo en manos
de Bolívar que se había establecido en Trujillo y que desde allí controlaba
al Congreso.
Convertido en un mandatario títere, Torre Tagle acató el encargo de
Bolívar de iniciar conversaciones con el ejército realista para llegar a un
armisticio sobre la base del reconocimiento de la independencia. En realidad, Bolívar con esa estratagema solo deseaba ganar tiempo para fortalecer a su ejército en el inevitable enfrentamiento bélico que debía tener con las fuerzas realistas. Por ello Torre Tagle aumentó sus suspicacias en contra del poder absoluto conferido al general venezolano y ello
explica su posible implicación en tratativas, esta vez secretas, con el virrey para llegar a una independencia controlada. Pero no fue tanto esta
actuación, sino la débil reacción del mandatario peruano en el motín del
batallón argentino Río de la Plata del 5 de febrero de1824, que desembocó en la entrega de la fortaleza del Callao a las fuerzas realistas del general José Rodil, lo que desencadenó su definitivo apartamiento del poder. En efecto, como resultado de este suceso que nuevamente dejaba a
Lima en manos de los realistas, el10 de febrero de1824 el congreso al
considerar que solo un poder dictatorial era capaz de proseguir la guerra
de independencia y que la vigencia del régimen constitucional era incompatible con ese mando, decretó la entrega de la suprema autoridad
política y militar de la república a Bolívar. El fomento del republicanismo
quedaba aparcado hasta que se exterminase al régimen virreinal. El referido decreto también suspendió la presidencia de Torre Tagle y declaró al congreso en receso indefinido. Bolívar al sospechar que detrás
del motín de El Callao estuvo Torre Tagle inició una persecución contra
el exmandatario constitucional. Por eso este decidió suicidarse políticamente al refugiarse en la fortaleza del Callao al lado de los realistas. To-
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rre Tagle prefirió recobrar su condición de súbdito del rey y su primigenio apego al liberalismo hispánico antes que aceptar la dictadura de Bolívar. Pero en dicha fortaleza iba a fallecer junto con su familia de una epidemia de escorbuto en septiembre de1825.
La dictadura del general Simón Bolívar

₂₉ Colección Documental de la Independencia del Perú. Obra gubernativa y epistolario de Bolívar.
Libro de Decretos de1824, Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia
del Perú, Lima,1975, t. , vol. 3, p. 3.
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Los sucesos militares que desembocaron en el logro definitivo de la independencia peruana son suficientemente conocidos. Este objetivo se iba
a plasmar al disponer Bolívar la obtención de los recursos económicos,
fundamentalmente a partir de decretos confiscatorios, y los recursos humanos, por la vía de la conscripción, al sostenimiento del ejército integrado fundamentalmente por tropas colombianas. Una vez disciplinado
el ejército el plan consistió en atacar al poderoso ejército realista en los
Andes centrales, lo que supuso movilizar al ejército desde Huaraz a Pasco. Al significativo triunfo bélico del ejército grancolombiano en Junín
el 6 de agosto de1824 siguió el definitivo de Ayacucho el 9 de diciembre
de1824 en el que el virrey La Serna y sus principales generales capitularon y reconocieron la independencia peruana. Una avanzada del ejército
grancolombiano prosiguió su marcha hacia el Alto Perú y acabó con la
última resistencia realista liderada por el general Olañeta. El 6 de agosto
de1825 la ex-Audiencia de Charcas no solo rompió con España sino que,
por decisión de su élite criolla y también de Bolívar y Sucre, se independizó territorialmente de Lima y Buenos Aires.
Paralelamente al discurrir de los sucesos militares, la política peruana
experimentó significativos cambios durante la triunfal campaña militar
del Libertador. El 26 de marzo de1824 Bolívar, en uso de las facultades
extraordinarias que el Congreso le otorgó como Dictador, dispuso la
unificación de los tres ministerios de Estado en uno solo que tituló Ministerio General de los Negocios de la República Peruana. Dicho puesto
lo confió a José Faustino Sánchez Carrión, gesto que puede interpretarse
como una concesión al Congreso y a los republicanos₂₉. El venezolano
en esta coyuntura fue cauteloso en el uso de sus poderes políticos y mili-
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₃₀ Echagüe, Juan Pablo, Historia de Monteagudo, Academia Nacional de la Historia, Buenos
Aires,1950, p.141.
₃₁ Pablo Ortemberg, «El odio a Bernardo Monteagudo como impulsor del primer gobierno autónomo del Perú», en Claudia Rosas (ed.) El odio y el perdón en el Perú. Siglos XVI al
XXI, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2009, pp.115-146.
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tares y procuró que la constitución de1823 se observara en cuanto fuera
compatible con las circunstancias críticas que se afrontaba con el desenlace de la guerra. Prueba de esto último fue su decreto que estableció la
Corte Superior de Justicia, cuya autoridad se hizo extensible a todos los
departamentos libres. Como presidente de la Corte fue nombrado Manuel Lorenzo de Vidaurre, un viejo simpatizante del liberalismo hispánico que finalmente había optado por el republicanismo. Pero una decisión de Bolívar que causó sorpresa entre los políticos peruanos fue devolver al escenario político a Bernardo Monteagudo, a quien nombró
consejero personal. Monteagudo y Sánchez Carrión, enemigos acérrimos y líderes de dos culturas políticas irreconciliables, tuvieron que
aprender a soportarse en tanto que todo fue supeditado por el Dictador
al único objetivo de derrotar militarmente al ejército realista. Monteagudo participó en la campaña militar emprendida por el ejército libertador en la sierra central, pero su influjo ideológico sobre Bolívar creció
después de la batalla de Ayacucho cuando le convenció de promover un
congreso de naciones americanas. En efecto, Monteagudo animado por
Bolívar comenzó a redactar un ensayo sobre la necesidad de que los estados hispanoamericanos se federasen como único mecanismo de defensa
para contener una posible invasión de la Santa Alianza absolutista europea₃₀. Pero su presencia se tornó incómoda por la posibilidad de que con
él volviese el autoritarismo experimentado en1821. Se ha insinuado como
una posibilidad que ese odio de la élite peruana a Monteagudo fuese el motivo de su misterioso asesinato en Lima el 28 de enero de1825₃₁.
Sánchez Carrión fue el político republicano con mayor protagonismo
en el primer año del mandato dictatorial de Bolívar. Este consideró suficientemente aceptable su desempeño en el único ministerio que existió
entre marzo y octubre de1824, y cuando los tres ministerios dispuestos
por la Constitución fueron restablecidos este último mes, Sánchez Carrión fue nombrado ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. En
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₃₂ Colección Documental de la Independencia del Perú. Los ideólogos. José Faustino Sánchez Carrión, Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, Lima,
1974, t. , vol. 9, p. 593.
₃₃ Colección Documental de la Independencia del Perú. Primer Congreso Constituyente, Comisión
Nacional del Sesquicentenario de la Independencia, Lima,1974, t. , vol. 3, p. 238.
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la memoria leída ante el repuesto Congreso Constituyente en febrero de
1825, Sánchez Carrión alabó a Bolívar el haber ejercido el puesto de dictador de una manera acomodaticia a la república, «de modo que si en la
historia de varias naciones comparece bañada en sangre la dictadura, en
la del Perú se ofrecerá siempre sobre el trono de la ley y hablando el lenguaje de la clemencia y de la humanidad»₃₂. El ministro peruano también
justificó sus propios actos como un empuje adicional a los idearios del
sistema republicano y entre ellos enumeró su empeño en impulsar las
instituciones judiciarias. Pero una suerte trágica como la de Monteagudo iba a cortar la carrera política de Sánchez Carrión como indiscutible
líder del republicanismo peruano. Una rara enfermedad le obligó a dejar
abruptamente el gobierno y su fallecimiento repentino se produjo el 2 de
junio de1825 cuando Bolívar pensaba en él para presidir su futuro consejo de gobierno.
Asegurada la independencia con el regreso definitivo a España del último virrey español, Bolívar decretó el restablecimiento del congreso
constituyente para el10 de febrero de1825. Ante ella el venezolano renunció a su poder dictatorial, pero esta asamblea legislativa en una reacción poco decorosa, lo rechazó al considerar que aún la república estaba
expuesta a «grandes peligros». El Congreso decretó que «El Libertador
queda, bajo este título, encargado del supremo mando político y militar
de la República» hasta una nueva reunión de la asamblea fijada para
1826₃₃. Acto seguido, la asamblea se disolvió el10 de marzo de1825. Se
inició de este modo un nuevo período dictatorial en el que Bolívar, a diferencia de su actuación cautelosa en1824, esta vez se empeñó en hacer realidad su sueño de convertirse en un gobernante vitalicio. A diferencia
de San Martín, Bolívar nunca simpatizó con la opción de la monarquía
constitucional, pero su primigenia fe doctrinaria en el experimento republicano fue decayendo conforme advirtió el desgobierno que este sistema estaba propiciando en su patria venezolana y en la Gran Colombia
a pesar de sus intentos de controlar el poder, ya sea personalmente o des-
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₃⁴ John Lynch, Simón Bolívar, Crítica, Barcelona, 2006, p. 272.
₃₅ Cristóbal Aljovín de Losada, ob. cit., 2000. Víctor Peralta Ruiz y Marta Irurozqui Victoriano, Por la concordia, la fusión y el unitarismo. Estado y caudillismo en Bolivia1826-1880,
, Madrid, 2000.
₃₆ Ciro Félix Trigo, Las constituciones de Bolivia, Instituto de Estudios Madrileños, Madrid,1958, p.168.
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de la lejanía. Su horizonte doctrinario de sus primeros años de combate
expresado en la Carta de Jamaica de1815 acabó supeditado por la evolución de la realidad política y esta le situó en su madurez en un punto intermedio entre la democracia representativa y el autoritarismo político
de corte bonapartista₃⁴.
Bolívar inauguró una cultura política republicana, que se iba a convertir en una práctica común en el Perú del siglo : el afianzamiento del
caudillo militar queobtiene el poder por vías fácticas (alzamientos, revoluciones, golpes de Estado) y que una vez logrado su objetivo como «salvador de la patria» alienta su legitimación como gobernante constitucional₃₅. Pero Bolívar no solo se conformó con obtener el mando indefinido
en el Perú. La expresión máxima del pragmatismo bolivariano, convertido ya en un cesarismo democrático, fue la obtención de la presidencia
vitalicia sobre unos Estados independientes y federados de la América
del Sur. El ensayo preliminar de este proyecto fue plasmado en la constitución boliviana aprobada por el congreso constituyente reunido en
Chuquisaca en1826. En realidad, esa carta política se hizo sobre un proyecto remitido desde Lima por Bolívar y sus colaboradores grancolombianos más cercanos. En su mensaje a dicha asamblea legislativa de Bolivia, Bolívar especificó que «el presidente de la república viene a ser en
nuestra constitución como el sol, que firme en su centro, da vida al universo. Esta suprema autoridad debe ser perpetua; porque en los sistemas
sin jerarquías se necesita, más que en otros, un punto fijo alrededor del
cual giren los magistrados y los ciudadanos; los hombres y las cosas»₃₆.
Además, entre los principios básicos de esta carta política se consideraba
a la religión católica como única que protegía el Estado, se establecía una
república federativa con un presidente vitalicio electo pero irresponsable
e inviolable, se reconocía cuatro poderes (electoral, legislativo, ejecutivo
y judicial) y dentro del legislativo se consideraba la existencia de las cámaras de tribunos, senadores y censores, estos últimos también vitali-
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₃₇ Ojeada al proyecto de constitución que el Libertador ha presentado a la República Bolívar, por
A.L.G., Imprenta Republicana administrada por José María Concha, Lima,1826, p.10.
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cios. Esta carta política se constituyó en el cimiento legal del proyecto de
gobernante vitalicio de Bolívar que debían adoptar sucesivamente Bolivia, Perú y la Gran Colombia (entidad que por entonces vinculaba a Quito, Nueva Granada, Venezuela y Panamá) para formar una gran confederación sudamericana.
La difusión de dos documentos bolivarianos publicados en Lima en
1826 puede dar una idea de cómo se publicitó en el Perú el proyecto de la
confederación. El primero fue la Ojeada al proyecto de constitución, texto
redactado por el venezolano Antonio Leocadio Guzmán y en la que se ha
probado intervino Bolívar con correcciones y añadidos. La reflexión
principal en esta obra se centra en la cuestión fundamental que deben resolver los codificadores como es el de conciliar la solidez en el gobierno
con la libertad en el pueblo. El autor concluye que tal equilibrio se ha logrado con el proyecto de constitución boliviana porque en ella se ha demarcado y equilibrado las dos leyes del movimiento social que son la acción de la libertad, que ejercita la soberanía del pueblo, con la acción de la
seguridad, que se practica por el gobierno. Por ello concluye que: «Bolívar al concebir y publicar este proyecto, se ha colocado en medio de dos
mundos, ha sacado del uno lo más sublime de la libertad y del otro lo más
sólido del gobierno […] ha dado a la primera más extensión y belleza y
ha reducido el segundo a sus contornos razonables»₃₇. Guzmán justifica
así que Bolívar es el único ser predestinado para ejercer este mando indefinido con el que debe culminarse la «redención política del género humano». El otro escrito que complementa la argumentación de Guzmán
es la Exposición al Congreso de1826, redactada por el diputado puneño Benito Laso. Ella fue escrita en la coyuntura en que Bolívar había decidido
retirarse del Perú para resolver el conflicto político que estalló en Colombia como resultado de la rebelión en su contra por parte del general
Santander. Laso consideró ese retiro como un error histórico porque
frente a todos los males que ha heredado la naciente república el peor es
su incapacidad para generar un gobernante que le guíe por la senda del
orden. Laso expresó su desconfianza hacia la soberanía popular porque
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₃₈ Esposición que hace Benito Laso diputado al congreso por la provincia de Puno, Imprenta Republicana administrada por José María Concha, Lima,1826, p. 32.
₃₉ Ibídem, pp. 38-39.
⁴₀ Jorge Basadre, Historia de la república del Perú, Editorial Peruamérica, Lima,1963, p. ,
149.
₁
⁴ Colección documental de la Independencia del Perú. Obra gubernativa y epistolario de Bolívar.
Legislación de1826, Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del
Perú, Lima,1975, t. , vol. 2, p. 274.
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«los pueblos siempre necesitan para subsistir, progresar y hacerse célebres, de que haya ciertos hombres extraordinarios que con sus virtudes
y sabiduría conduzcan a sus hermanos por la senda del bien»₃₈. Por eso
considera que el nombre de Bolívar es por sí mismo una constitución
porque su opinión infunde respeto a la ley. En sus conclusiones, Laso enfatiza que la adopción de la constitución boliviana es la única que puede
mantener los lazos históricos, políticos y económicos entre Perú y Bolivia y «él [Bolívar] sólo a la cabeza del Perú, Bolivia y Colombia puede
desconcertar los planes del gobierno del Brasil, e imponer respeto a las
empresas ambiciosas»₃₉. Tanto Guzmán como Laso dieron alicientes a
los políticos entusiastas del proyecto vitalicio de Bolívar, pero no convencieron a la oposición liberal democrática peruana que cultivaba un
nacionalismo anticolombiano y un personalismo caudillista⁴₀.
Bolívar no pudo plasmar su deseo de ser nombrado presidente constitucional. El estallido en Colombia de desórdenes políticos motivados
por los partidarios del general Santander que recelaban de la posible
aplicación de la constitución boliviana, le obligaron a retornar a este país.
La condición de mandatario provisional en el Perú fue transferida por el
venezolano al general Andrés de Santa Cruz. En su proclama de despedida a los peruanos, Bolívar les manifestó que dejaba como legado de sus
más íntimos proyectos políticos el proyecto de constitución y que «sólo
un mal debéis temer. Os ofrezco el remedio. Conservad el espanto que os
infundelatremendaanarquía.¡Terrortangenerososerávuestrasalud!»⁴₁.
Bolívar confiaba en que la élite peruana no volvería a recaer en el caos de
la república primigenia. Pero se equivocó en su pronóstico. La constitución boliviana no fue sancionada por el Congreso Constituyente en1826,
tal como se estipuló el año anterior. Lejos de convocarla, el general Santa
Cruz siguiendo las instrucciones de Bolívar sujetó su aprobación a los
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colegios electorales de provincia. La constitución fue juramentada en
Lima el 9 de diciembre de1826 en una ceremonia pública deslucida y escasamente concurrida, anuncio del escaso entusiasmo que en las élites ya
despertaba el proyecto de una constitución vitalicia y confederadora.
Una semana después se decretó el reglamento provisional de libertad de
imprenta. Fue este el momento en que reaparecieron los republicanos,
que hasta entonces habían actuado como un coro de áulicos del Dictador,
esta vez para criticar la constitución vitalicia y al propio Bolívar.
Las críticas a la nueva carta política fueron lideradas por el abogado
Manuel Lorenzo de Vidaurre, amigo personal de Bolívar y representante por el Perú en el Congreso Anfictiónico de Panamá (1826), cuyo fracaso frustró definitivamente el proyecto de crear la confederación de países hispanoamericanos. Apenas unos días después de ausentarse Bolívar
del Perú, Vidaurre denunció ante el gobierno de Santa Cruz las irregularidades legales que se podían cometer con la conformación de las tres
cámaras legislativas y la propia elección del presidente vitalicio⁴₂. El rechazo de la élite peruana a la constitución boliviana se hizo manifiesto y
solo el temor a las represalias de las tropas colombianas acantonadas en
la capital impedía una sublevación. Este inconveniente fue finalmente
allanado cuando el 26 de enero de1827 estalló el motín de la tercera división del ejército colombiano por falta de pagos. Esta circunstancia fue
aprovechada por Vidaurre, secundado por Mariátegui, para convencer
al presidente Santa Cruz de suspender la constitución de1826, restaurar
la de1823 y convocar a un nuevo congreso constituyente en el plazo de
tres meses. Estas tres medidas fueron ratificadas el día 27 de enero, en un
cabildo abierto celebrado en Lima por la oposición antibolivariana. Los
soldados colombianos una vez regularizado el pago de sus sueldos se embarcaron a su país en marzo. En este escenario de una inédita autonomía
política de la influencia extranjera, Vidaurre deseó convertirse en el nuevo ideólogo del republicanismo. Las bases de esa cultura política fueron
propagadas en el periódico El Discreto. Allí Vidaurre propuso un excéntrico proyecto de constitución en el que además de definir el gobierno del
Perúcomo «democrático,representativo,central»,afirmabaque«larepú-
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blica del Perú no concederá jamás, cualesquiera que sean las circunstancias en que se halle, el poder dictatorial a ninguna persona»⁴₃. También
incorporaba un artículo en el título del poder ejecutivo que decía que «el
que proponga un presidente vitalicio, será declarado enemigo de la patria»⁴⁴. El republicanismo de Vidaurre no solo fue antibolivariano, sino
que renegó de pensadores políticos que había admirado antes, entre ellos
Jeremy Bentham por presentarse en su obra Observaciones sobre los derechos del hombre como «el apóstol de la tiranía y el más descarado defensor
del absolutismo»⁴₅. Pero su protagonismo fue poco significativo en el
congreso constituyente que sancionó la constitución de1828, haciendo
evidente la falta de liderazgo de la primera generación republicana.
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⁴₃ El Discreto, 24 de febrero de1827. Periódico reproducido por Félix Denegri Luna en la
revista Fénix, nº 9, Lima,1953.
⁴⁴ El Discreto,10 de marzo de1827.
⁴₅ El Discreto, 24 de febrero de1827.
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El restablecimiento de la constitución de1812 en1820 supuso el retorno
del liberalismo hispánico al Perú, pero esta vez su popularidad fue mucho
menor que en la coyuntura anterior. Tres factores explican su pérdida de
novedad y progresivo divorcio con las expectativas de la población. El
primero se relaciona con que fue un liberalismo sin liberales que lo sustentaran con entusiasmo. Los originales sostenedores de este sistema
político en la época de las Cortes estaban desterrados (Manuel Lorenzo
de Vidaurre), habían fallecido (Miguel de Eyzaguirre) o prefirieron optar por la independencia y el sistema republicano (Hipólito Unanue, Toribio de Rodríguez de Mendoza, Rafael Ramírez de Arellano). El segundo factor lleva a destacar su limitada presencia geográfica, ya que la
constitución gaditana pudo aplicarse solo en Lima y en algunas intendencias del sur peruano donde no hizo su presencia el ejército libertador
de San Martín. El tercer factor tiene que ver con el limitado ámbito de
desarrollo que los dos virreyes (Pezuela y la Serna) concedieron, respectivamente, a los ayuntamientos constitucionales y a la libertad de imprenta, dándose con ello la impresión de que la constitución se acataba
pero había que cumplirla lo menos posible. Por todo lo anterior, en con-
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El gobierno virreinal de José de la Serna en el Cuzco

674
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⁴₇ Ibídem, p.143.
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traposición al mal que bien asentamiento del sistema republicano, la cultura política del liberalismo hispánico se contrajo conforme La Serna fue
perdiendo el control de las regiones peruanas separatistas.
La Serna y su ejército, agobiados por el férreo bloqueo militar y naval
de Lima por parte de la expedición patriota, optaron por abandonar esta
ciudad a principios de julio de1821. Los realistas fijaron provisionalmente su cuartel general en Huancayo, en la sierra central. Atendiendo a la
invitación de la Audiencia del Cuzco cursada el 5 de noviembre de1821,
el virrey trasladó definitivamente la sede de su gobierno a la antigua capital de los incas. Los oidores garantizaron al virrey que su circunscripción además de darle el trato decoroso que su majestad merecía, iba a
contribuir «con hombres y dinero para el sostén de los ejércitos nacionales»⁴₆. Esta circunstancia se presentó propicia para que la élite cuzqueña
recuperase para su ciudad la condición de centro de poder que se perdió
con la conquista española. Pero nadie soñó con restablecer la monarquía
inca. Por el contrario, de lo que se trató fue de afianzar la fidelidad a Fernando VII, a la religión católica y a la constitución gaditana. Alentar la
adicción al rey implicaba convencer a los cuzqueños de que ellos debían
asumirse como los verdaderos españoles frente a los traidores de Lima.
Eso no significaba dar por perdida la posibilidad de que los limeños reconociesen su equivocación de haber decidido ser «gobernados por sus
enemigos». Valiéndose incluso de un inédito lenguaje de fraternidad liberal, el general José Canterac, comandante del ejército realista, en un
manifiesto a los habitantes de Lima les prometió olvidar «acaecimientos
pasados por el placer de abrazaros, como amigos, el día mismo que su valor os devuelva el título de ciudadanos de una nación grande»⁴₇.
Junto con el virrey, su séquito y sus generales, llegó por primera vez
a la capital cuzqueña una imprenta. Fue en esta máquina portátil en
donde Mariano Luna editó la Gaceta del Gobierno Legítimo del Perú entre
enero de1822 y agosto de1824. A través de este medio se confeccionó un
discurso en el que el virrey además de exagerar los triunfos bélicos sobre
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⁴₈ Ibídem, pp.145-146.
⁴₉ Ibídem, pp. 279-280.
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los patriotas quiso transmitir la sensación del asentamiento irreversible
del liberalismo hispánico. Así, por un oficio se anunció a la población que
en la «Península sigue el sistema constitucional su marcha con la tranquilidad y progreso que son consiguientes a la íntima unión de la voluntad del rey con las nuevas y benéficas instituciones, de modo que han desaparecido ya los pocos hombres desafectos o alucinados por antiguo régimen»⁴₈. El propio virrey quiso dar ejemplo en el acatamiento al liberalismo hispánico y aceptó el título de jefe político superior de la Diputación Provincial, aunque por la coyuntura bélica siguió ejerciendo como
virrey gobernador y capitán general del reino, con jurisdicción de facto
sobre las audiencias de Cuzco y de Charcas.
En realidad, poco es lo que se quiso avanzar en el terreno del cumplimiento de la constitución de1812. La libertad de imprenta en el ámbito
del periodismo no se aplicó y solo se permitió la circulación en los cuarteles generales realistas del periódico u hoja volante El Depositario de
Gaspar Rico, un connotado liberal hispánico de la época de las Cortes de
Cádiz que dirigió el período constitucional más importante —El Peruano— y que fue por ello perseguido por el virrey Abascal. En1822 Rico
había dejado de ser liberal y, más bien, se mostró como un adicto a la causa de Fernando VII incluso después de volver a abolir este la constitución
en1823. Al margen de la circulación casi clandestina de El Depositario,
las únicas publicaciones impresas permitidas fueron las reales órdenes y
los partes militares. En pocas palabras, entre1820 y1823 no se permitió
ninguna discusión doctrinaria en el Perú realista. Con relación al funcionamiento de los ayuntamientos constitucionales restablecidos en1822
no consta que estos se renovaran al año siguiente mediante el voto popular e indirecto. Con la excepción de Huancavelica y Huamanga, no se celebraron elecciones de representantes a las cortes ordinarias de18221823 en Madrid. La actuación más relevante de La Serna en el ámbito legislativo fue suprimir el cargo de protector de naturales en atención a
que «por la constitución son españoles todos los hombres libres nacidos
y avecindados en territorio español sin distinción alguna»⁴₉. Como se
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desprende de lo anterior, el liberalismo español fue reducido a su mínima
expresión antes de morir.
El virrey La Serna abolió la constitución gaditana por decreto del11
de marzo de1824, y en las consideraciones que acompañaron esta decisión dejó plasmado su malestar por enterarse de esta noticia por intermedio del general Pedro Antonio de Olañeta, su más recalcitrante enemigo político dentro del bando realista. Este en un claro desafío a la
autoridad de La Serna no solo restableció el absolutismo en Charcas y
Potosí sin esperar su aprobación, sino que instó al monarca a que se le
proclamase virrey del Río de la Plata₅₀. Por último, Olañeta negó a La
Serna la cesión del ejército que comandaba en el Alto Perú y ello en parte
explica la definitiva derrota realista en la batalla de Ayacucho que selló
la independencia del Perú.
Conclusiones

₅₀ Andrés García Camba, Memorias para la historia de las armas españolas en el Perú18221825, Editorial América, Madrid, [1916], pp. 212-213.
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El historiador Alberto Flores Galindo acuñó con éxito la frase «república sin ciudadanos» para referirse a la promesa incumplida por la república inicial de integrar en el proyecto de nación a la población indígena,
que constituía el setenta por ciento de la población en la época de la independencia, y más bien marginarla a partir de un discurso de contenido
racista. Ese diagnóstico es certero desde el punto de vista social, pero
también lo es que en los años transcurridos inmediatamente después de
proclamada la independencia se sentaron las bases de una «ciudadanía
sin república». O lo que es lo mismo, de una cultura política republicana
deformada, escasamente democrática, sin liderazgo ni animadores que
la revitalizaran y, por último, impregnada de una serie de defectos condicionados por el contexto bélico en que ella se desarrolló. El republicanismo inicial fue construido sobre los cimientos del liberalismo hispánico porque gran parte de los miembros del Congreso constituyente establecido en1822, así como los ideólogos que se decantaron por crear una
nueva nación, previamente habían simpatizado con la Constitución de
1812 como mecanismo de erradicación de la arbitrariedad del monarca y
sus magistrados en las Indias. Por eso no fue incongruente con esa línea
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de pensamiento que los «precursores de la independencia» apoyaran en
la época del Protectorado de San Martín el proyecto de una monarquía
constitucional. Convencidos de que por ese camino también se podía recaer en el odiado despotismo, varios de estos personajes liderados por
José Faustino Sánchez Carrión plantearon por primera vez la necesidad
de adoptar la república como forma de gobierno democrático. En un ambiente político inestable, de presidencias débiles e ilegítimas fue la opción
republicana la que finalmente triunfó al sancionarse la constitución de
1823. Pero la crisis derivada de una guerra civil en la que el ejército realista estaba resultando vencedor, condujo a los congresistas a suspender
la entrada en vigor de la constitución y a entregar el mando político y militar al general Simón Bolívar con el título de Dictador. El venezolano
tuvo un desempeño inicial como gobernante acorde con los poderes que
los legisladores le trasladaron. Pero una vez conseguido el objetivo de
hacer capitular a los españoles y sellar la independencia después de la batalla de Ayacucho, el Congreso decidió de modo censurable prorrogar la
dictadura de Bolívar. Quizás no podía darse otra solución debido a la popularidad alcanzada por el Libertador, pero ese error fue suficiente para
enrumbar la cultura política republicana por los senderos del cesarismo
democrático que se plasmaron en la constitución boliviana sancionada
en1826. Bolívar no pudo completar su proyecto de pasar de caudillo militar a gobernante constitucional vitalicio porque el estallido de la crisis
política en Colombia le obligó a renunciar ese mismo año la dictadura en
Perú para conjurar aquel conflicto. Pero los gobernantes peruanos del
siglo , en su mayoría militares, adoptaron el legado de Bolívar de tomar las riendas del poder de forma fáctica para luego legitimarse como
gobernantes constitucionales. Ante el arraigo de esta costumbre autoritaria, y salvo la excepción de Sánchez Carrión hasta su temprano fallecimiento en1825, fueron inexistentes los políticos que defendieron la
adopción de una cultura política republicana donde los ciudadanos primaran el fomento de las virtudes cívicas y el bien común como norma de
comportamiento individual y colectivo.
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Introducción

₁ Alberto Gil Novales, El Trienio Liberal, Siglo , Madrid,1980; Alberto Gil Novales
(ed.), La Revolución liberal: Congreso sobre la Revolución liberal española en su diversidad peninsular (e insular) y americana, El Orto, Madrid, 2001.
₂ El término «insurgentes» como el de «disidentes» aparece en la documentación «realista» para referirse a los «patriotas», del mismo modo que ellos se autodenominan «nacionales». El análisis del lenguaje, sus significados e interpretaciones es otro de tantos
temas abiertos. Para una aproximación ver de José Agustín de la Puente Candamo. La
Independencia del Perú, Colección Mapfre América, Madrid,1992, pp.11-14.
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El levantamiento del teniente coronel Riego en enero de1820 negándose
a embarcar a América y abortando así lo que hubiera sido una importante expedición de reconquista, fue el detonante de una crisis que había recorrido todo el período absolutista tras la restauración de Fernando VII
en1814. El ruido de sables y los movimientos políticos y sociales terminaron con la resistencia del monarca que el 7 de marzo de1820 se veía
forzado a jurar la Constitución de1812. Se iniciaba en España la segunda
etapa de la monarquía constitucional con una novedad con respecto al liberalismo doceañista, ahora el Rey estaba presente y dispuesto a hacer
valer sus prerrogativas₁.
La Constitución se juraba de nuevo públicamente en Lima el15 de
septiembre de1820, seis meses después de que Fernando VII lo hiciera
en España, y coincidiendo en el tiempo con el desembarco de la Expedición Libertadora de José de San Martín en las costas del Perú. El restablecimiento de las medidas liberales se proyectaría en un Virreinato convulsionado y en guerra, cada vez más distante y aislado de lo que sucedía
en la Península.
Gobernar el Perú entre1820 y1824 suponía ejercer el poder y la autoridad tanto bajo el constitucionalismo como bajo el absolutismo, en condiciones difíciles y tomando decisiones a veces en la incertidumbre. Suponía pacificar el Virreinato, es decir, defenderlo de los avances de los
«insurgentes» y recuperar los territorios perdidos diseñando y ejecutando estrategias, levantando ejércitos y siempre esperando, por encima
de toda esperanza, la llegada de refuerzos. Y suponía en una primera
etapa y siguiendo instrucciones de la Península, entablar negociaciones
con los disidentes con el propósito de recuperar la unidad de los españoles de ambos hemisferios₂.
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₃ Víctor Peralta, En defensa de la autoridad. Política y cultura bajo el gobierno del virrey Abascal.
Perú1806-1816, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2001.
Ascensión
Martínez Riaza, La prensa doctrinal en la Independencia del Perú,1811-1824,
⁴
Cultura Hispánica, Madrid,1985; Ascensión Martínez Riaza, «Las diputaciones provinciales americanas en el sistema liberal español», Revista de Indias, vol. , números
195-196, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid,1992, pp. 647-691;
Carmen Mc Evoy, «Seríamos excelentes vasallos y nunca ciudadanos: prensa republicana y cambio social en Lima (1791-1822)», en Margarita Guerra, Oswaldo Holguín y
César Gutiérrez (eds.), Sobre el Perú: homenaje a José Agustín de la Puente, Pontificia Universidad Católica del Perú, vol. 2, Lima, 2002, pp. 825-862.
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La propuesta advierte las posibilidades y limitaciones de la aplicación
de un sistema que ya se había ensayado durante el primer liberalismo en
unas circunstancias muy diferentes bajo la administración del virrey
Abascal (1806-1816) que tuvo la autoridad, capacidad, recursos y apoyos
para introducir unos cambios controlados₃. Se interesa por la historia política y social a partir del análisis y la interpretación de documentos oficiales, escritos de los implicados, correspondencia, proclamas, partes militares y prensa. Los realistas no contaron con intelectuales ni políticos
de la talla de los que, en el bando patriota, 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 los patriotas editaron periódicos que eran un microcosmos de
información, discusiones y proyectos, los realistas contaron apenas con
tres periódicos con una relativa continuidad, El Triunfo de la Nación (Lima,13 febrero a 29 de junio de1821), El Depositario (Lima, Yucay, Cuzco,
Lima, Cuzco, 22 de febrero de1821 a1 de mayo de1825), y La Gaceta del
Gobierno Legítimo del Perú (sin fecha ni lugar inicial conocidos, Cuzco 31
de agosto de1824), y solo el Triunfo de la Nación se permitiría un cierto
grado de debate⁴. A falta de canales de propaganda para llegar a la opinión pública e influir en ella, serían políticos (virreyes y otros funcionarios) y militares (Valdés, Canterac, García Camba, Rodil) los que elaborarían discursos con el propósito de justificar conductas y actuaciones.
Como criterio metodológico de aproximación a una realidad poliédrica se ha optado por seguir la política española en el Virreinato, menos
atendida comparativamente por la historiografía reciente. Desde finales
de la década de1970 autores como Anna, Hamnett, Costeloe y Fisher,
han planteado que la independencia de Hispanoamérica tuvo un compo-
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₅ Timothy Anna, La caída del gobierno español en el Perú. El dilema de la Independencia, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2003 (ed. inglesa1979), p. 253.
₆ Timothy Anna, España y la Independencia de América, Fondo de Cultura Económica, México,1986 (ed. inglesa1983), p.14
₇ Brian R. Hamnett, Revolución y contrarrevolución en México y el Perú. Liberalismo, realeza
y separatismo1800-1824, Fondo de Cultura Económica, México,1978.
₈ Michael Costeloe, La respuesta a la Independencia: la España imperial y las revoluciones hispanoamericanas,1810-1840, Fondo de Cultura Económica, México,1989.
₉ John Fisher, El Perú borbónico1750-1824, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2000;
John Fisher, «The Royalist Regime in the Viceroyalty of Peru1820-1824», Journal of
Latin American Studies, 32, Cambridge University Press, 2000, pp-55-84.
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nente de fracaso del sistema español, tanto en la gestión política como en
la económica. La tesis de Anna de que la independencia fue consecuencia
de la conjunción del fracaso del régimen realista y la acción exterior y de
que la prolongación del proceso durante tres años y medio es una prueba
de que los peruanos no tuvieron clara la opción por la separación₅, ha
suscitado reacciones encontradas. En cuanto a la política española, propone que nunca fue coherente a la hora de hacer frente al reto de la independencia, y ni durante el liberalismo doceañista ni durante el Trienio
Liberal trató a los españoles americanos como iguales. El punto de inflexión que marcó el principio del fin de la presencia de España en América
fue la vuelta al absolutismo en1814₆. Hamnett compartió con Anna el interés por estudiar los procesos de desintegración de los virreinatos de
Nueva España y el Perú desde una perspectiva comparada, enfatizando
el alcance de la debacle económica y los conflictos internos entre las élites. Uno de sus haberes es el haber incorporado los procesos regionales₇.
Costeloe aborda las independencias «tal y como la veían los españoles en
España» y se pregunta cuál fue la interpretación española de los acontecimientos en América, y qué políticas se adoptaron para hacer frente a las
crecientes exigencias de los insurgentes, partiendo de la postura asumida por las instancias centrales de que la independencia no era en ningún caso aceptable. Se centra en el liberalismo de las Cortes de Cádiz y
menos en el Trienio y no muestra atención especial por el caso del Perú₈.
Fisher, desde su conocimiento de las instituciones coloniales y del entramado de las relaciones de poder, se ha preocupado por entrar en los entresijos del funcionamiento político, militar y económico del gobierno
virreinal incidiendo en las tensiones y conflictos que marcaron la última
etapa de la presencia española₉.
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₁₀ Mariano Felipe Paz Soldán, Historia del Perú independiente1819-1822 y Segundo período,
1822-1827, 3 vols., Imprenta y Esterotipia del autor, Lima,1868-1874. En un reciente
estudio Joseph Dager Alva hace un recorrido sobre los primeros autores, no historiadores profesionales, que relataron los acontecimientos mezclando reflexiones y documentos con una perspectiva narrativa y la intención de contribuir a cohesionar la identidad
nacional (Joseph Dager Alva, Historiografía y nación en el Perú del siglo XIX, Pontificia
Universidad Católica del Perú, Lima, 2009, pp.103-112).
₁₁ Andrés García Camba, Memorias del general García Camba para la historia de las armas españolasenelPerú,2vols.,EstablecimientoTip.deD.BenitoHortelanoyCía.,Madrid,1846;
FernandoValdésy Héctor,condedeTorata,Documentosparalahistoriadelaguerraseparatista delPerú, 5 vols., Imprenta de la Viuda de M. Minuesa de los Ríos, Madrid,1894-1898.
₁₂ José Agustín de la Puente Candamo, «La historiografía peruana sobre la independencia
delPerú»,enScarlettO’Phelan(comp.),LaindependenciadelPerú.DelosBorbonesaBolívar,
Pontificia Universidad Católica del Perú-Instituto Riva Agüero, Lima, 2001, pp.11-27.
₁₃ Carlos Contreras, «La independencia del Perú. Balance de la historiografía contemporánea», en Manuel Chust y José Antonio Serrano (eds.), Debates sobre las independencias
iberoamericanas, -Iberoamericana, Vervuert, 2007, pp. 99-117.
₁⁴ Jorge Basadre, El azar en la Historia y sus límites, con un apéndice: la serie de probabilidades
dentro de la emancipación peruana, Ed. P.L. Villanueva, Lima,1973; Jorge Basadre, Historia
de la República del Perú,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,Pontificia Universidad Católica del Perú-Instituto Riva Agüero, Lima, 2001, pp. 379-406.
₁₆ John Fisher, ob. cit., 2000.
₁₇ Gustavo Montoya, La independencia del Perú y el fantasma de la revolución, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2002.
₁₈ Francisco Quiroz, «Criollos limeños: entre el fidelismo y la separación», en Juan Luis
Orrego,CristóbalAljovínyJoséIgnacioLópezSoria(eds.),Lasindependenciasdesdelaperspectiva de los actores sociales, Organización de Estados Americanos, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009, pp. 217-233.
₁₉ Carmen Mc Evoy, Forjando la nación. Ensayos sobre historia republicana, Pontificia Universidad Católica del Perú-University of the South, Sewanee, Lima,1999.
₂₀ Cristóbal Aljovín, Caudillos y constituciones. Perú:1821-1845, Pontificia Universidad Católica del Perú-Fondo de Cultura Económica, Lima, 2000.
₂₁ Valentín Paniagua, Los orígenes del gobierno representativo en el Perú. Las elecciones (18091826), Pontificia Universidad Católica del Perú-, Lima, 2003.
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El debate sobre la independencia se suscitó en las primeras historias
republicanas editadas en el Perú₁₀ y también en las editadas en España₁₁
y nunca se ha abandonado. Desde miradas diferentes las reflexiones recientes de De la Puente Candamo₁₂ y Contreras₁₃ sitúan y abren temas
y opciones. Para seguir la líneas generales son referencia Basadre₁⁴,
O’Phelan₁₅, Fisher₁₆, Montoya₁₇ o Quiroz₁₈. La cultura política es atendida por Carmen Mc Evoy₁₉, mientras la praxis política capta el interés
de Aljovín₂₀ y Paniagua₂₁. Ejemplo reciente de biografías que sitúan a
actores en el contexto e inciden en las redes de poder que se gestan y ac-
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túan en el Perú de la Independencia son las de Lynch sobre Bolívar y
San Martín₂₂.
La política española estuvo en relación con el proceso independentista
en una dinámica de interacción continua. Entre1820 y1824 se desarrollaron en el Perú procesos paralelos. Desde que el 8 de septiembre en San
Martín decreta la cesación de la autoridad española en los territorios libres coexisten dos gobiernos, con dos sedes desde finales de1821, Lima y
el Cuzco₂₃, y con dos ejércitos cruzando el país y alterando la vida de las
poblaciones que tuvieron que elegir, resistir o acomodarse a los cambios.
Ambos sistemas —el español y el peruano— se construyen sobre los
principios del liberalismo que es interpretado y aplicado para justificar
causas políticas contrapuestas. En ambos se siguen procesos constitucionales, en el Virreinato se reimplanta con suerte alterna la Constitución de
1812 mientras en Lima San Martín convocaba en diciembre de1821 un
Congreso Constituyente que en una singladura compleja se instalaría el
20 de septiembre de1822, aún bajo su auspicio. Después de alternativas
complejas, ya con Bolívar en escena, se promulgaría la primera Constitución de la República de12 de noviembre de1823, la «versión republicana
de la Constitución de1812» según Paniagua, por la fórmula de organización de poder que daba primacía al legislativo sobre el ejecutivo₂⁴.
Gobernar.Alcance y límites del retorno al constitucionalismo
La política americana delTrienio Liberal

₂₂ John Lynch, Simón Bolívar, Crítica, Barcelona, 2006; John Lynch, San Martín, soldado
argentino, héroe americano, Crítica, Barcelona, 2009.
₂₃ No se pasa por alto la bicefalia que se produjo en el gobierno patriota cuando Riva
Agüero no aceptó su destitución por el Congreso y el 26 de junio de1823 se desplazó a
Trujillo con algunosdiputados.Para lacomplicada relación entre elCongreso yelprimer
presidente (Jorge Basadre, ob. cit.,1983, , pp. 24-31; Scarlett O’Phelan Godoy, ob. cit.).
₂⁴ Valentín Paniagua, ob. cit., p. 386.
₂₅ Joaquín Varela Suanzes, «La monarquía imposible: la Constitución de Cádiz durante el
Trienio», Anuario de Historia del Derecho Español, , Madrid,1999, pp. 653-687.
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La política central del Trienio (1820-1823) estuvo condicionada por la
descoordinación y el conflicto entre los poderes con prerrogativas de gobierno. En el Ejecutivo diferían el rey, los ministros y el Consejo de Estado, mientras en las Cortes eran constantes las disputas entre liberales
de distintas tendencias₂₅. La cuestión americana no estaba entre las preo-
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₂₆ Michael Costeloe, ob. cit., p. 70.
₂₇ Carlos Malamud, Sin Marina, sin tesoro y casi sin soldados. La financiación de la Reconquista
de América,1810-1826, Centro de Estudios Bicentenario, Santiago de Chile, 2007.
₂₈ David A. Waddell, «Anglo-Spanish Relations and the “Pacification of America” during
the “Constitutional Triennium”,1820-1823», Anuario de Estudios Americanos, vol. ,
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla,1989, pp. 455-486.
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cupaciones de la sociedad española ni sería prioridad de las élites políticas acuciadas por presiones reformistas y conservadoras. El circuito en
el que se movieron los problemas relacionados con Ultramar no ayudó a
trazar una línea de debate y actuación coherente. Las Cortes solicitaban
a los ministros competentes (al menos el secretario de Estado y del despacho de la Gobernación de Ultramar, el de Guerra y Marina, el de Gracia y Justicia y el de Hacienda) que elaboraran informes que luego se trataban en la Cámara. Y así lo hicieron, pero el tratamiento y las decisiones
fueron pasando progresivamente al Consejo de Estado que adquiriría
competencias crecientes. Costeloe concluye que a los políticos no les interesaba especialmente lo que sucedía en América, y que se escudaban en
la falta de información para evitar comprometerse₂₆.
Hubo consenso en descartar el reconocimiento de la independencia y
tres alternativas se barajaron para poner fin a una situación que en los círculos de poder se entendía que podría revertirse con la reinstauración del
orden constitucional: la solución militar, que fue impracticable por falta
de medios y también de voluntad política para levantar ejércitos y el imprescindible transporte naval₂₇; la opción diplomática, que fundamentalmente giraría en torno a gestionar el apoyo de Gran Bretaña —también
monarquía constitucional en tiempos de Restauración absolutista en Europa— a cambio de concesiones comerciales, que tampoco se concretaría₂₈; y la negociación sobre la base de que la independencia era inaceptable y sí era posible alcanzar la conciliación en el marco de la unidad de la
monarquía en torno a la Constitución, que se probaría una vía fracasada.
La participación y reivindicaciones de los representantes americanos
en las Cortes del Trienio no alcanzó los niveles de Cádiz. Según el decreto firmado por Fernando VII el 22 de marzo de1820 la primera legislatura extraordinaria debía sesionar entre el 26 de junio y el 9 de noviembre de1820 y, como sucedió en1810, en el caso de los americanos se recurrió a suplentes, que fueron elegidos en el Ayuntamiento de Madrid en-
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tre el 28 y 29 de mayo de1820. Cinco correspondieron a la representación
del Perú: Miguel Lastarria, Manuel de Bodega, Juan Freyre, Antonio
Moya y Nicolás Fernández Piérola que estuvieron también en la segunda legislatura entre el1 de marzo y 30 de junio de1821. A medida que la
insurgencia se extendía, los diputados americanos se iban retirando.
Cuando en octubre de1822 se abría la legislatura extraordinaria que se
cerraría en Sevilla en febrero de1823, solo había representación de Cuba,
Guatemala, Puerto Rico y Filipinas₂₉.
Gobernar en conflicto

₂₉ El Archivo Histórico del Congreso de los Diputados de España () registra los
datos elementales sobre los trece diputados que nominalmente representarían al Perú.
Se celebraron elecciones además de en Lima al menos en Huamanga, Huancavelica y
Potosí.
₃₀ Joaquín de la Pezuela (Naval,1761- Madrid,1830), primer marqués de Viluma. Perteneciente a una familia hidalga de Santander se formó en la Academia de Artillería de Segovia (Hoja de Servicios, Archivo General Militar de Segovia [], Celeb. Caja133,
exp.1, cit. Albi, 2009:72). Pasó a América en1805. Sucedió a José Manuel de Goyeneche
en el mando del ejército del Alto Perú. En tiempos convulsos consiguió victorias decisivas contra los insurgentes del Río de la Plata: Belgrano en1813 (Vilcapugio y Ayohuma) y Rondeau en1815 (Sipe Sipe-Viluma). Nombrado para suceder al virrey Abascal,
gobernó el Perú del 7 de julio de1816 al 29 de enero de1821, en que fue depuesto por los
altos oficiales en el golpe de Aznapuquio. Durante su gestión los españoles perdieron
Chile y se produjo la llegada de la Expedición Libertadora de San Martín. Tras regresar
a España fue nombrado capitán general de Castilla la Nueva en1825.
₃₁ José de La Serna (Jerez de la Frontera,1770 - Cádiz,1832), primer conde de los Andes.
Se formó, como Pezuela, en la Academia de Artillería de Segovia (Hoja de Servicio,
,1ª -2.442, cit. Íñigo Moreno de Arteaga, (marqués de Laula), El último virrey José
de la Serna, conde de los Andes, Tesis Doctoral, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid,
2008, p. 34). Consiguió ascensos relacionados con su participación en campañas contra
la Francia revolucionaria, contra Inglaterra y contra las tropas de Napoleón. Fue nombrado general en jefe del Ejército del Alto Perú y se hizo cargo en1816. Reorganizó las
fuerzas realistas y combatió a las «republiquetas» y a los insurgentes del norte del Río
de la Plata (Jujuy, Salta y Tucumán). Desde el comienzo tuvo diferencias con el virrey
Pezuela al que sucedió después de que fuera depuesto en Aznapuquio. Gobernó desde el
Cuzco consiguiendo sus oficiales importantes victorias militares. Tras la intervención
deBolívarseprodujeronlasderrotasdeJunínyAyacuchoylacapitulacióndelosrealistas.



las
independencias
de
iberoamérica

¿Cómo se gobernó el Virreinato? ¿Cómo se recibieron y aplicaron las
instrucciones de la Península? ¿En qué medida los virreyes ejercieron su
autoridad sobre los territorios que teóricamente controlaban?
Durante el Trienio Constitucional fueron virreyes del Perú Joaquín
de la Pezuela₃₀ y José de La Serna₃₁. Los dos gobernaron bajo sistemas
absolutistas y liberales, Pezuela de julio de1816 (absolutismo) al 29 de
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De regreso a España se mantuvo alejado de la vida pública ocupando solo la Capitanía
General y Chancillería de Granada en1831 (Íñigo Moreno de Arteaga, ob. cit., pp. 610620).
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enero de1821 (constitucionalismo), y La Serna de enero de1821 (constitucionalismo) a diciembre de1824 (absolutismo). Tuvieron que actuar
con un margen de incertidumbre, con el tiempo y la distancia en su contra. Hay que considerar que desde que un acontecimiento se producía,
una ley se aprobaba o una orden o decreto se promulgaban en la Península hasta que se conocían en el Virreinato pasaba tiempo, que se dilataba
hasta que llegaba físicamente el documento, y era entonces cuando procedía darle cumplimiento. Si en el caso de México la media era de dos
meses, para el caso del Perú el plazo se alargaría a medida que la guerra
se extendía. El levantamiento de Riego en enero de1820 se conoció en
Lima en el mes de mayo y Pezuela tardaría seis meses, de marzo a septiembre, en recibir el documento de la jura de la Constitución de1812 por
el Rey y las Instrucciones que debía seguir. En marzo de1822 La Serna,
establecido en el Cuzco, reconocía haber estado un año sin recibir correspondencia de la Península, y el documento que comunicaba la revocación
de la Constitución por el Rey en octubre de1823 no llegaría a sus manos
hasta finales de julio de1824. Las noticias llegaban a través de las regiones liberadas, traídas por transeúntes y residentes, y por impresos de diversa índole. Río de Janeiro fue el centro neurálgico de distribución y El
Callao el punto de destino (cuando estuvo bajo control realista), junto
con los puertos de Arequipa que se mantuvo hasta el final bajo dominio
español. No obstante funcionaron intensos y potentes circuitos de comunicación a escala continental, de modo que unas regiones estaban al tanto de lo que acontecía en otras por más que estuvieran lejos, así sucedió,
por ejemplo, con el cruce de noticias entre Nueva España y el Perú, aun
en tiempos convulsos. De nuevo la prensa sería una correa de trasmisión
privilegiada.
La gestión de Pezuela y sobre todo de La Serna estuvo condicionada
por la escasa ayuda política y militar del gobierno central y por la consolidación de la independencia en las regiones vecinas y en su propio espacio. La ingente documentación que ambos generaron es la base para
construir su trayectoria. Pezuela dejó Memoria de Gobierno y un amplio
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₃₂ Manifiesto en que el virrey del Perú don Joaquín de la Pezuela refiere el hecho y circunstancias
de su separación del mando; demuestra la falsedad, malicia, e impostura de las atroces imputaciones contenidas en el oficio de intimación de 29 de enero de los jefes del ejército de Lima, autores
de la conspiración; y anuncia las causas de este acontecimiento. Madrid,1821. Reproducido en
Félix Denegri Luna (comp.), Colección Documental de la Independencia del Perú
(), , Memorias, diarios y crónicas, vol. 3, Lima,1971, pp. 267-505. También editado
por Jesús Paniagua (León, Universidad de León, 2003).
₃₃ Andrés García Camba, ob. cit.; Jerónimo Valdés, «Exposición que dirige al rey Don Fernando VII el mariscal de campo don Jerónimo Valdés sobre las causas que motivaron la
pérdida del Perú» (1827), en Fernando Valdés y Héctor, conde de Torata, Documentos
para la historia de la guerra separatista del Perú, Imprenta de la Viuda de M. Minuesa de
los Ríos, t. , Madrid,1894, pp. 5-104.
₃⁴ Rodríguez Casado y Lohmann Villena, editores de sus Memorias, le tildan de «absolutista hasta el meollo» y lo sustentan, entre otros ejemplos, en la frialdad con que recibió
la reinstauración de la Constitución de1812 (Joaquín de la Pezuela Memoria de gobierno
(edición y prólogo de Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena), Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla,1947, p. .
₃₅ Julio Albi, El último virrey, Ollero y Ramos, Madrid, 2009, p. 73.
₃₆ Víctor Peralta, «De absolutistas a constitucionales. Política y cultura en el gobierno del
virrey Pezuela (Perú1816-1820)», en Jaime Rodríguez O. (ed.), Revolución, independencia
y las nuevas naciones de América, Fundación Mapfre Tavera, Madrid, 2005, pp. 485-510.
₃₇ Íñigo Moreno de Arteaga, ob. cit.; Julio Albi, ob. cit.
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Manifiesto justificativo de su actuación que presentó a la Corte a su regreso a la Península en1821₃₂. La Serna, que no dejó memoria, contaría
con valedores ante el Rey y la historia₃₃. Las fuentes y la historiografía
han tratado a los últimos virreyes con suerte alterna. Son más los autores
que consideran que Pezuela —que no cuenta con una monografía—,
además de tener convicciones absolutistas, fue incapaz de mantener la
autoridad y con sus decisiones erradas perdió Chile y el norte del Virreinato y facilitó la invasión de San Martín₃⁴; Albi le define como un hombre con capacidad de organización, pero de poco carácter y con una «reprobable tendencia a las lamentaciones» por no ser reconocidos sus méritos ni atendidas sus peticiones de ayuda₃₅; Peralta elabora una interpretación ponderada de su posición en el tránsito del absolutismo al liberalismo mostrando cómo aplicó la normativa constitucional₃₆. En cuanto
a La Serna, dos obras recientes rescatan y revindican su trayectoria, contraponiéndolo a Pezuela, en el marco de una historia construida desde la
evolución de los realistas e incidiendo en la esfera de lo político militar₃₇.
Es conocido el conflicto entre los virreyes que se convirtió en enfrentamiento y descalificaciones mutuas que llegaron hasta las más altas instancias. La confrontación marcó la relación entre ambos, desde la llegada
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₃₈ Brian R. Hamnett, ob. cit., pp. 289-296.
₃₉ Archivo General de Indias (), Lima 759. Pezuela al Excmo. Sr. Secretario de Estado
y del Despacho de Hacienda. Lima, 30 de noviembre de1818. Meses después y por encima de la total oposición del Consulado se ratificaría. , Lima 760. Pezuela al Excmo.
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda. Lima, 29 de julio de1819.
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de La Serna en1816 para hacerse cargo del gobierno militar del Alto Perú, puesto que había ocupado Pezuela antes de su nombramiento al frente del Virreinato. Pezuela fue nombrado virrey cuando en la Península
triunfaba la política de la pacificación militar. Heredó un virreinato quebrado con capacidad operativa reducida con relación al gobierno de Abascal al que debía su carrera en el Perú. Consciente de quiénes tenían que ser
sus aliados, dio entrada a los militares en instituciones civiles con las consiguientes reacciones en contra y hasta que fue desautorizado por el gobierno del Trienio que el15 de julio de1820 ordenaba la exclusión de los
militares de cargos civiles₃₈. Sus apoyos se fueron diluyendo a medida que
abandonó la política de prebendas y recurrió a una batería de impuestos
que recayó sobre corporaciones y notables. La Serna contó con los oficiales, que formaron su corte y que eran los que tenían el poder fáctico.
La situación adversa les hizo tomar medidas semejantes en tiempos
distintos. La Serna adoptaría en el Cuzco políticas económicas que en su
momento había criticado duramente en Pezuela: la apertura de puertos
al comercio extranjero y la introducción progresiva de exacciones que
pasaron de voluntarias a forzosas. La imposición de arbitrios cada vez
más cuantiosos y extensos fue acompañada por Pezuela con una medida
excepcional en1818: la firma de contratos con buques ingleses, norteamericanos, franceses y rusos que se convirtieron en intermediarios del
comercio con Chile con el argumento de que ya se habían anticipado
otros puntos de América en situación menos crítica₃₉. Cuando La Serna
se estableció en el Cuzco en diciembre de1821 las cuentas estaban saneadas pero los gastos de administración y la financiación de la guerra le
llevaron a anunciar a los habitantes del Perú el 30 de mayo de1822 que de
manera excepcional y por una única vez imponía una contribución a los
ricos, hacendados, comerciantes y eclesiásticos, cuyas rentas superaran
los dos mil pesos; pero la excepción se convertiría en una secuencia de
obligaciones. Por lo que al comercio respecta y teniendo en cuenta que
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no llegaban buques españoles a los puertos de Arequipa, los únicos que
controlaba, creyó imprescindible aprobar un Reglamento el 29 de julio
de1822 que permitía a neutrales o aliados vender su cargamento siguiendo una pormenorizada normativa, y que tuvo que derogar al poco
tiempo⁴₀.
¿Tibieza,entusiasmo ficticio? La jura de la Constitución
y la reimplantación del sistema liberal

⁴₀ , Lima 762. José de la Serna al Exmo Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda. Cuzco, 20 de septiembre de1822, en Guillermo Lohmann Villena (comp. y prólogo), , , Documentación Oficial Española, vol. 2, Lima,1972, pp. 79-113.
⁴₁ Brian R. Hamnett, ob. cit., p. 330.
⁴₂ Timothy Anna, ob. cit., 2003, pp. 212-213.
⁴₃ Joaquín de la Pezuela, ob. cit.,1947, p. .
⁴⁴ Víctor Peralta, ob. cit., 2005, pp. 494-509.
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En septiembre de1820 la sociedad limeña vivía en la incertidumbre, expectante ante el cambio político que se había producido en la Península y
sus consecuencias en el Virreinato y ante la proximidad de la Expedición
Libertadora de San Martín. El retorno al constitucionalismo ha suscitado
interpretaciones encontradas. Hamnett y Anna entienden que su aplicación en esta segunda etapa fue insignificante, pero mientras según Hamnett el virrey procuró retrasar la jura de la Constitución para prolongar
el absolutismo⁴₁, Anna habla de una patente apatía⁴₂. Rodríguez Casado
y Lohmann Villena se refieren a la «malhumorada recepción» de Pezuela
a la nueva normativa, mientras que otra fue la actitud de la camarilla que
ganaría la partida, la de los oficiales «liberales» liderada por La Serna⁴₃.
Peralta propone que el constitucionalismo tuvo mayor alcance del que le
ha concedido la historiografía, que Pezuela aceptó las reglas del juego que
de nuevo transformaban al virrey en jefe político, restableció la Diputación Provincial de Lima, abolió la Inquisición y ordenó que se llevara a
cabo el proceso del elección de cabildos constitucionales⁴⁴.
El cambio se producía cuando arreciaban los problemas del virrey, y
la proliferación de rumores e informaciones no contrastadas aumentaría
la inquietud de las élites, los militares y la población. Hasta el 28 de mayo
de1820, Pezuela no registraba en sus Memorias las primeras noticias
sobre la insurrección militar que en enero había estallado en la Península
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⁴₅ Joaquín de la Pezuela, ob. cit.,1947, pp. 730-732.
⁴₆ Ibídem, p. 754.
⁴₇ , Indiferente General1568. Reales Órdenes. Gobernación de Ultramar. Madrid,11
de abril de1820 (cit. por Timothy Anna, ob. cit., p. 263 e Íñigo Moreno de Arteaga, ob.
cit., pp. 265-266).
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contra el Rey. Procedían de la Gaceta de Chile, y por lo tanto le merecían
nula credibilidad, como las que llegaban de periódicos y otras fuentes de
Buenos Aires, habida cuenta de que su propósito era socavar la estabilidad del Virreinato. Sus dudas se disiparían al recibir la Gaceta de Madrid
de 8 de marzo en la que se publicaba el , era «indudable que el Rey y la
Nación quieren que rija la Constitución citada, y en consecuencia, estoy
dispuesto por mi parte a dar cumplimiento quando reciba la noticia oficial». Así lo hacía saber a la población limeña a través de la Gaceta Extraordinaria del Gobierno de Lima de jueves13 de julio y por correo a todos
los intendentes y al general en jefe del Alto Perú, La Serna, a través de la
ruta del Cuzco⁴₅. Continuaba siendo un funcionario de la monarquía absoluta y no podía tomar decisiones en otro sentido hasta no recibir las
instrucciones reglamentarias, aunque Lima despertara sembrada de
pasquines que le acusaban de retrasar la jura de la Constitución contra la
voluntad del Rey. De otro lado no se le ocultaba la labor de zapa de San
Martín que dirigía proclamas a la población de Lima y escribía a notables, incluidos oficiales españoles, en una eficaz campaña de propaganda.
El 4 de septiembre recibía el esperado paquete con correspondencia
desde España. Allí estaba el documento de la jura por el Rey de «la Constitución de la Monarquía Española publicada en Cádiz el19 de marzo de
1812»⁴₆. También la Real Orden muy reservada de11 de abril de1820 que
la Junta Provisional y el Consejo de Estado dirigían conjuntamente a los
virreyes y a los capitanes generales americanos que modificaba la política del absolutismo al abrir a los disidentes la posibilidad de volver a formar parte de la nación española con los derechos que les devolvía la Constitución, entre ellos la representación en las Cortes y la recuperación de
instituciones locales y provinciales. En relación con los «insurgentes»
disponía la vía de la negociación y medidas de amnistía para llegar a la
conciliación⁴₇.
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Cuando los preparativos de la jura estaban en marcha, el día 8 de septiembre se cruzaba un acontecimiento previsible que alteraría el tránsito
al constitucionalismo y aceleraría el fin del gobierno español en el Perú,
San Martín desembarcaba en Pisco y declaraba la cesación del gobierno
español en los territorios libres del Perú. La perplejidad y el desconcierto
recorrieron la ciudad y según Pezuela sus habitantes mostraron indiferencia cuando el15 de septiembre de1820 se juraba la Constitución,
Se pusieron 4 tablados en la Plaza Mayor, La Merced, la Inquisición y en la de
Santa Ana, y la comitiva fue en este orden: una compañía de Usares [sic] Montada por delante; en seguida ocho Sargentos de cada cuerpo y una Compañía de
Granaderos, después los Tribunales y Generales con el Virrey, y las Compañías
de Caballería y Alabarderos. No se oyó un ¡Viva! Ni la menor demostración de
alegría hasta que en la Plaza de Santa Ana, el Oidor Osma tiró a la multitud de
Negros y Zambos que seguían a la comparsa, un puñado de plata, pues ni esa
gente ni los más principales ni de otras clases manifestaron ni regocijo ni repugnancia en el acto; parecía y lo creí así que todo les era indiferente⁴₈.

Frente a la distancia del virrey, La Gaceta del Gobierno de Lima, cuyo
editor no ocultaría su escasa simpatía por Pezuela, trataba de levantar los
ánimos haciendo acopio de la más conspicua retórica para reconstruir un
ambiente de entusiasmo.

⁴₈ Joaquín de la Pezuela, ob. cit.,1947, p. 763.
⁴₉ Gaceta del Gobierno de Lima, nº 54, sábado 23 de septiembre de1820.
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El grito ¡Constitución! resuena en la ciudad, y no hay calle ni plaza en que no se
oiga repetir con entusiasmo y con transporte [sic]. Se suspenden las labores,
se cierran los almacenes a fin de abandonarse sin reserva al más encendido júbilo y revolver tan dulce objeto en las imaginaciones insaciables. Se forman danzas en las calles públicas y no se oían más que repiques y todo objeto de demostraciones de la más justa alegría⁴₉.
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₅₀ Joaquín de la Pezuela, ob. cit.,1947, p. 782.
₅₁ Manuel Estrada Sánchez, «¿Y para qué queremos las diputaciones? Una reflexión en
torno a los orígenes y primera evolución de las diputaciones provinciales», Anuario da
Facultad de Dereito da Universidade da Coruña, número12, 2008, pp. 303-320.
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Para entonces, y siguiendo las órdenes recibidas el virrey se comunicaba con San Martín para proponerle entablar conversaciones. Durante
la última semana de septiembre los comisionados de ambas partes se
reunían en Miraflores en encuentros fugaces y sin posibilidad de acercamiento. Posteriormente voces críticas reprocharían a Pezuela su poca
habilidad y capacidad negociadora.
El virrey contó con un margen de tiempo muy breve, apenas cinco
meses, para reimplantar la normativa y las instituciones constitucionales. 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 las necesidades militares más urgentes₅₀. Esperó a tener
ensusmanoslaordenpreceptivapararestablecerlaLibertaddeImprenta,
pero fue a finales de enero de1821 coincidiendo con su deposición, y correspondió a La Serna su reinstauración. El Reglamento del Soberano Congreso Nacional para la Libertad Política de la Imprenta aprobado por las
Cortes de Cádiz el10 de noviembre de1810 se reimprimía en El Triunfo
de la Nación el 27 de febrero de1821.
El sistema constitucional distinguía dos niveles de gobierno representativo, el provincial (diputaciones provinciales) y el local (ayuntamientos constitucionales). Ambas instituciones se superpusieron a las
audiencias y las intendencias, dando lugar a un complejo entramado de
competencias que provocó desajustes en su funcionamiento y eficacia.
Las diputaciones provinciales fueron diseñadas por el liberalismo doceañista como piezas clave del gobierno económico y político de las provincias₅₁. Tuvieron una implantación irregular en los territorios americanos, con mayor incidencia en Nueva España donde serían una pieza fundamental en la construcción del mapa federal mexicano. En el Perú no
influyeron significativamente (como sí ocurrió en el nivel local con los
ayuntamientos) en la conformación del nivel intermedio de la organización territorial de los inicios de la República, si bien en las juntas departamentales persistieron algunas de sus atribuciones. En las Cortes del
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₅₂ Para seguir los debates de las Cortes de Cádiz y del Trienio sobre las diputaciones provinciales y la normativa que se aprobó, así como la participación de los diputados americanos, Ascensión Martínez Riaza, ob. cit.,1992, pp. 647-691.
₅₃ , Diario de Sesiones de las Cortes, Legislatura febrero-junio de1821, , pp. 521-522.
₅⁴ La formaban Francisco Moreyra y Matute (por Lima), Bartolomé María de Salamanca
(intendente interino de Lima), Manuel Bermúdez (por Tarma), Camilo Márquez (por
Huancavelica), Nicolás Aranívar (por Arequipa) y los suplentes Antonio Bedoya y Manuel Cebada. Archivo General de la Nación Perú (), Colección Francisco Moreyra
y Matute.
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Trienio se debatió la reforma de la Instrucción para el gobierno económico y
político de las provincias de 23 de junio de1813, que definía en el papel las
competencias y obligaciones de los ayuntamientos, diputaciones provinciales y jefes políticos₅₂. El 8 de mayo de1821 se aprobaba un decreto que
establecía una diputación provincial en cada una de todas las intendencias de provincias de la España ultramarina en que no estuvieran establecidas. La residencia de cada una de todas las diputaciones sería la capital de la intendencia, y su territorio el que en ese momento tuviera cada
una de dichas intendencias. Para completar el numero de individuos que
según la Constitución debían componer cada una de las diputaciones
provinciales, los electores de partido que en todo el distrito de cada una
de las intendencias hubieran formado las últimas juntas electorales de
provincia para nombrar diputados de Cortes para los años de1822 y1823
se reunirían en la capital de la intendencia en el día que señalara el jefe político y nombraran a las que falten para completar el número de propietarios y suplentes que fija la Constitución en los artículos 326 y 329₅₃.
Este fue el caballo de batalla de los diputados novohispanos, que vieron
en parte sus demandas cumplidas en la Ley para el gobierno económicopolítico de las provincias promulgada el 3 de febrero de1823. De nuevo el
tiempo corría en contra de las reformas, el 7 de abril el ejército francés
entraba en España dejando en suspenso los cambios en marcha que se
frenaron cuando el primero de octubre de1823 el Rey derogaba la Constitución de1812.
El estado de la investigación no permite profundizar en la composición y funcionamiento de las diputaciones. La de Lima se reinstalaba (con
los componentes de1814) el 20 de septiembre de1820 en un acto presidido por Pezuela y el Libro de Actas recoge sesiones hasta el12 de abril
de1821₅⁴. La del Cuzco se constituyó el 27 de enero de1821 y funcionó
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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, en Horacio Villanueva Urteaga (comp.),
, T. , Documentación Oficial Española, vol. 3, Gobierno virreinal del Cuzco. Lima,
1973, p.92.
₅₇ Ibídem, pp.110-111.
₅₈ Fernando Gamio Palacio, La Municipalidad de Lima y la Emancipación de1821, Concejo
Provincial de Lima, Lima,1971.
₅₉ Valentín Paniagua, ob. cit.
₆₀ Víctor Peralta, ob. cit., 2005; Víctor Peralta, «La transformación inconclusa. La trayectoria del liberalismo hispánico en el Perú (1808-1824)», en Manuel Chust e Ivana Frasquet (eds.), La formación de los Estados nación americanos,1808-1830, Ayer, número 74 (2).
Madrid, Marcial Pons, 2009, pp.107-131.
₆₁ Joaquín de la Pezuela, ob. cit.,1947, p. 822.
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hasta su extinción en marzo de1824₅₅. Cuando La Serna estableció allí la
sede de gobierno estaba compuesta por el coronel D. Pablo Astete, el provisor D. Miguel Orozco, el capitán Juan José Olañeta, D. Hermenegildo
de la Vega, D. Pascual Laza y D. Mariano Guevara₅₆. Funcionaba la Diputación Provincial de Arequipa que en octubre de 1822 estaba integrada por Francisco de la Fuente y Loaysa, Juan Mariano de Goyeneche,
Evaristo Gómez Sánchez, Francisco Javier Echevarría, Felipe de Olazábal, y José Mariano de Barrios₅₇. Por último hay constancia de que la Diputación Provincial de Puno, que se constituía el16 de junio de1822, celebró un total de102 sesiones hasta el 27 de febrero de1824.
Pezuela pasaba por alto en sus Memorias referencia alguna a las elecciones al ayuntamiento constitucional de Lima, posiblemente por su relación compleja con la corporación. Gamio₅₈, Paniagua₅₉ y Peralta₆₀ subrayan que no era partidario de que hubiera elecciones libres e hizo una
serie de movimientos para evitarlo, aunque ante las demandas del propio
ayuntamiento en funciones terminaría cumpliendo la normativa. Su argumento era que entre los posibles elegidos podría haber sospechosos
de estar vinculados a los insurgentes₆₁. El camino que llevaría a la elección descubre el conflicto de intereses entre la Diputación Provincial,
aliada del virrey, y el Ayuntamiento aún preconstitucional en un ejemplo
de lo que era la interferencia de competencias y pugna por espacios de
poder. Con el apoyo de la Diputación Provincial Pezuela acordó reponer
al Ayuntamiento de1814. Paradójicamente sería la corporación la que
detendría la maniobra al demandar que se cumplieran los designios del
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Rey y que se diera libertad al pueblo para elegir a alcaldes y regidores
según la Constitución₆₂. Finalmente sería el virrey el que cedería y en la
sesión del Cabildo de 9 de noviembre se leyó el oficio por el que ordenaba
se llevara adelante la clasificación de los ciudadanos que sufragarían en
las elecciones parroquiales₆₃. Los electores se reunieron el día 7 de diciembre para proceder a la elección de dos alcaldes, dieciséis regidores y
dos procuradores síndicos₆⁴.
El Cabildo constitucional plantearía también problemas a La Serna.
En sesión de 6 de junio de1821 denunciaba su incapacidad para controlar
la situación y su inoperatividad para avanzar en la reimplantación del sistema constitucional y le exigió que negociara con San Martín. Sin solución de continuidad tras la salida del virrey de la capital el Ayuntamiento
participaría como corporación en la ceremonia de recepción de San Martín y en la jura de la Independencia.
Aznapuquio,cambio de autoridad en el marco constitucional

₆₂ Manifiesto del excelentísimo Ayuntamiento de la capital sobre los derechos del pueblo en la próxima elección de alcaldes, regidores y procuradores síndicos. Lima, en la Oficina de Ruiz a
cargo de D. Manuel Peña,1820.
₆₃ Fernando Gamio Palacio, ob. cit., p.131; Valentín Paniagua, ob. cit., p. 260.
₆⁴ Según el resultado el Ayuntamiento constitucional estaría compuesto por Isidro de
Cortázar y Abarca, conde de San Isidro, y José María Galdiano (alcaldes); Francisco de
Zárate, Simón Díaz Rávago, Diego de Aliaga y Santa Cruz, el conde de la Vega del Ren,
Francisco Vallés, el marqués de Corpa, Pedro de la Puente, José Manuel Malo de Molina, Francisco de Paula Mendoza, Mariano Vázquez y Larriva, Manuel Pérez de Tudela, Manuel Sáenz de Tejada, Juan Esteban Gárate, Manuel María del Valle, Miguel
Vértiz y Manuel Alvarado (regidores); Tiburcio de la Hermoza y Antonio Padilla (síndicos procuradores); y Manuel Muelle (secretario). Gaceta del Gobierno de Lima, sábado
16 de diciembre de1820.
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A las tensiones producidas en el curso del proceso de reinstalación del
sistema constitucional se unirían problemas de orden económico y de
control social que socavarían irreversiblemente la posición de Pezuela.
La situación se complicaba cuando a finales de1820 y por movimientos
internos distintas ciudades del norte con Trujillo a la cabeza y seguida
por Huamachuco, Lambayeque, Piura y Cajamarca, se decidían por la
independencia.
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La defección del batallón Numancia, formado por colombianos y la
pérdida de la fragata Esmeralda darían el golpe de gracia a un gobernante
cuestionado desde todos los frentes. En el centro del poder se preparaba
«el ruido de sables». Varias alertas se iban disparando y ponían a Pezuela
sobre aviso del descontento de los altos oficiales. Hacía tiempo que la defensa de Lima polarizaba las posiciones. La Serna, Canterac y Valdés encabezaban la apuesta por el abandono de la capital ante la imposibilidad
de defenderla, y pensaban en la sierra donde tenían mayor control y posibilidades de avituallamiento. Pezuela se mantendría en que perder Lima significaba perder el Perú y confiaba en los refuerzos prometidos desde la Península₆₅.
El 29 de enero de1821 diecinueve oficiales llevaban a cabo una maniobra que rompía el orden político vigente. Reunidos en Aznapuquio, base
de operaciones del ejército desde el12 de diciembre, tomaban la decisión
de deponer al virrey y sustituirlo por el militar de más alta graduación,
José de la Serna₆₆. Los implicados, leales al Rey y a la Constitución, estaban convencidos de cumplir con su deber y plantearon su actuación como una cuestión de autoridad, o más precisamente de la falta de ella, porque Pezuela no había sido capaz de manejar la situación, ni en relación
con el enemigo ni en el gobierno del Virreinato.
Aznapuquio aparece súbitamente en las Memorias de Pezuela, en una
anotación casi telegráfica, como si no hubiera tenido tiempo de procesar
lo acontecido
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₆₅ Timothy Anna, ob. cit., p. 215; Julio Albi, ob. cit., pp. 300-312.
₆₆ La Serna se encontraba en Lima desde el 29 de noviembre de1819. Alegando motivos de
salud, que encubrían una secuencia de desacuerdos con Pezuela sobre cómo llevar la defensa de Chile y el Alto Perú, había presentado la dimisión como jefe militar del Alto
Perú que fue aceptada en la Corte el 29 de abril. Para evitar que partiera a España el virrey le había ascendido a teniente general y le convocaba a distintas juntas para atender
a cuestiones de índole militar (Julio Albi, ob. cit., pp. 216-217).
₆₇ Joaquín de la Pezuela, ob. cit.,1947, p. 840.
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29 de enero. Hasta aquí llegó este Diario con motivo del inaudito motín movido
por los Gefes del Exército por los motivos que a continuación se expresarán
cuando tenga tranquilidad para continuarle en el Pueblo de la Magdalena
ádonde voy a retirarme en el día de hoy₆₇.
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₆₈ Joaquín de la Pezuela, Manifiesto en que el virrey del Perú don Joaquín de la Pezuela refiere el
hecho y circunstancias de su separación del mando; demuestra la falsedad, malicia, e impostura
de las atroces imputaciones contenidas en el oficio de intimación de 29 de enero de los jefes del ejército de Lima, autores de la conspiración; y anuncia las causas de este acontecimiento, Imprenta
Leonardo Núñez de Vargas, Madrid,1821.
₆₉ , Indiferente General 313, en Guillermo Lohmann Villena (comp.), , , Documentación Oficial Española, vol. 2. Lima,1972, p. 71.
₇₀ , , Documentación Oficial Española, vol. 3, Gobierno Virreinal del Cuzco. Lima,
1973, pp. 286-287.
₇₁ La Gaceta del Gobierno de Lima, nº11, miércoles 7 de febrero de1821, y nº12, sábado10 de
febrero de1821.
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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.
Como una estrategia para consolidarse La Serna, que se apresuró a
jurar el cargo ante la Audiencia y la Diputación Provincial, lanzó proclamas, dio órdenes y se comunicó con muy variados interlocutores firmando, aún sin tener la aquiescencia formal del Rey, como virrey del Perú. El 30 de enero1821 escribía al secretario de Estado y del Despacho de
la Guerra para dejar constancia de que no había promovido el motín que
depuso a Pezuela y que los oficiales le habían entregado el mando por ser
el oficial de mayor rango. Lo ocupaba de manera interina, con notoria repugnación atendiendo a las razones que acreditaban de horrenda la conducta
de mi antecesor₆₉. Sus espaldas estaban además cubiertas por la Real Orden de 30 de septiembre de1820 en la que Fernando VII le nombraba sucesor de Pezuela en caso de muerte, ausencia o enfermedad, y si se diera
el caso, le concedía las gracias, gratificaciones y mercedes que le correspondieran con arreglo a la Constitución₇₀.
La primera urgencia de La Serna fue, por lógica, atender al ejército incrementando sus efectivos y cubriendo sus necesidades. Y eso suponía
—como durante el gobierno de Pezuela— disponer de recursos. Utilizó
otras maneras, apelando al patriotismo de las corporaciones y pidiéndoles que, siguiendo su ejemplo, derivaran parte de sus ingresos para cubrir
las necesidades más perentorias. Le respondieron positivamente el arzobispo Bartolomé de las Heras y los militares, mientras el Consulado y
la Audiencia se excusaron por estar ya muy sangrados₇₁.
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Los dos periódicos españoles que se editaban en Lima se alinearon
junto a La Serna. El Triunfo de la Nación (desde febrero1821) expresó el
júbilo con que se recibió la deposición de Pezuela al que acusaba de antiliberal, Todos lo conocemos: S.E. dista tanto de los sentimientos liberales, como
dista de la verdad este criminal papel, tan cuidadosamente publicado por nuestros caros enemigos…₇₂. Aún más radical en sus comentarios fue Gaspar
Rico₇₃ desde El Depositario. Durante un tiempo había colaborado con
Pezuela (inspeccionando los buques que llegaban al Callao en1819) pero
el virrey le había marginado, y no lo perdonaría, heroico y esforzado pueblo
de Lima (…) tus males pasados y causados por el señor Pezuela son muy sensibles, intentamos esforzadamente precaverlos, pero no lo conseguimos y lo lloramos los que siempre te hemos procurado venturas…₇⁴.

fundación
konrad
adenauer
ucab
fundación
empresas
polar



₇₂ El Triunfo de la Nación, núm. 30. Lima, viernes 25 de mayo de1821. Se refiere a El Pacificador del Perú.
₇₃ Gaspar Rico, editor y redactor de El Depositario fue uno de los promotores de la prensa
doctrinal durante el liberalismo doceañista. Después viró hacia posiciones absolutistas.
Para su trayectoria, Ascensión Martínez Riaza, ob. cit., pp. 84-91.
₇⁴ El Depositario, nº 38, Lima, 4 de junio de1821.
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Donde dije… el absolutismo justificado

Los preparativos de La Serna y los militares para abandonar Lima tuvieron que ser pospuestos por la «intempestiva» llegada a Lima el 30 de
marzo del Comisario Regio Manuel Abreu que traía instrucciones para
la formación de una Junta Pacificadora y proponer a San Martín una
nueva ronda de negociaciones que se iniciaron a comienzos de mayo en
la hacienda de Punchauca. Antes de que se rompieran definitivamente
las conversaciones el virrey cumplía el plan previsto y a comienzos de
julio emprendía el largo camino hacia la sierra que le llevaría primero a
Huancayo y finalmente, a petición de su Audiencia, al Cuzco donde establecería la sede del Virreinato en diciembre de1821. En la «capital de los
Incas» estaban establecidas y en funcionamiento las principales instituciones del organigrama administrativo: la Audiencia, la Intendencia con
la red de subdelegados, y la Real Hacienda y también las nuevas instancias constitucionales, es decir, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial. Por primera vez el Cuzco contaría con una imprenta, la que Gaspar
Rico había trasladado desde Lima y que editaría dos periódicos con con-
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₇₅ , Lima1023. La Serna al Secretario de Ultramar, Cuzco12 de marzo de1822, acusando recibo de la recepción de correspondencia.
₇₆ José de la Serna a los habitantes del Perú, Cuzco, 30 de mayo de1822, en , T. , Documentación Oficial española, vol. 3, Gobierno virreinal del Cuzco, pp. 65-68. El compilador Villanueva Urteaga remite a la Colección de El Depositario de la Biblioteca Central
de la Universidad del Cuzco.
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tinuidad: El Depositario que comenzó a publicarse en Lima y que continuó en distintos puntos del recorrido itinerante del virrey por la sierra,
y La Gaceta del Gobierno Legítimo del Perú, que fue el órgano oficial del
gobierno virreinal.
Desde la salida de Lima, La Serna había gobernado en la incertidumbre, sin instrucciones del gobierno central. En marzo de1822, después
de más de un año, recibía correspondencia de la Península₇₅. Animado
por haber recuperado el contacto, a finales de mayo de1822 se dirigía «a
los habitantes del Perú» para hacerles partícipes de la seguridad que sentía al ser gobernado por Fernando VII, que había demostrado que educado en la España del infortunio, sabe reynar y gobernar a pueblos: la Constitución política que ha jurado y sostiene como fundamento sólido de nuestra futura
grandeza, y que situaba a dieciséis millones de españoles en igualdad de
condiciones ante la ley₇₆.
La intervención de las tropas francesas en la Península en abril1823
en virtud de los acuerdos de las potencias de la Santa Alianza dio al Rey
el apoyo necesario para derogar la Constitución de1812 el1 de octubre
de1823. De nuevo el aislamiento del virrey se hizo patente en el procedimiento a través del cual conoció y resolvió la vuelta al absolutismo en
que se cruzaron los tiempos, los rumores, las noticias y las actuaciones
en una trama en la que la cronología no es una referencia que ayude al seguimiento de trayectorias y decisiones. Sin obviar las diferencias y conflictos existentes entre ambos, La Serna, como antes Pezuela, por encima
de consideraciones ideológicas y de coyunturas políticas alegó siempre
cumplir con su deber y actuar como un leal servidor de la Corona acatando fielmente sus órdenes. Las circunstancias le obligaron a tomar decisiones que no procedían ni de instrucciones de la Península ni de su
propia voluntad. Para plantear un proceso con muchos claroscuros hay
que introducir a Pedro Antonio de Olañeta, supremo jefe militar de la
Audiencia de Charcas, que abriría un frente político, ideológico y militar
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₇₇ José Luis Roca, Ni con Lima, ni con Buenos Aires. La formación de un Estado nacional en
Charcas, -, Lima, 2007.
₇₈ Íñigo Moreno de Arteaga, ob. cit., pp. 549-553.
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…No pudiendo ni debiendo tolerarse la monstruosidad de que países subordinados a un mismo gobierno superior se manejen por sistemas opuestos, y conviniendo altamente remover todo embarazo que se oponga a la conservación
del orden, seguridad del Perú, y vencimiento de los últimos retos enemigos: he
venido en declarar y decretar lo siguiente:
1. Conforme el art.1 del Real Decreto que se supone dado en el Puerto de
Santa María y remitido a mis manos por el general Olañeta en un impreso sin
designación de lugar, año, ni oficina, cuya autenticidad es por lo mismo incierta,
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que alteraría planes y actuaciones. Desafiante primero y después sedicioso sin paliativos, llevó la iniciativa y forzó al virrey a actuar a sus expensas. Decretó por su cuenta la supresión del sistema constitucional en
el territorio que controlaba y se declaró independiente del Virreinato₇₇.
Como le había sucedido a Pezuela con la vuelta al constitucionalismo en
1820, La Serna tardaría en conocer el retorno al absolutismo y las noticias le llegarían indirectamente a través de Olañeta que a su vez se había
enterado por Gacetas y testimonios procedentes de Buenos Aires.
La trayectoria de Olañeta estuvo plagada de incidentes con autoridades virreinales en los que La Serna se abstuvo de intervenir, con la consiguiente pérdida de autoridad en beneficio de un hombre de la región
que contaba con los anclajes suficientes como para desafiar política y militarmente al virrey. La fractura política se producía cuando el12 de febrero de1824 Olañeta daba un paso adelante declarando formalmente
abolida la Carta constitucional en los territorios bajo su dominio, Charcas y Potosí, y anulando todas las actuaciones que se habían producido
desde el Real Decreto de 7 de marzo de1820 en que el Rey había jurado la
Constitución de1812. La pelota estaba en el alero del virrey que en una
circular de 5 de marzo acudía a varias instancias de poder para pulsar su
opinión₇₈. La respuesta fue unánime, La Serna debía permanecer al
frente del Virreinato y abolir la Constitución. Lo haría el11 de marzo de
1824 en el Boletín del Ejército Real del Norte del Perú en una declaración lo
suficientemente ambigua como para cubrirse las espaldas,
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son nulos y sin ningún valor todos los actos del gobierno llamado Constitucional (de cualquier clase y condición que sean) que ha dominado a los pueblos españoles desde el 7 de marzo de1820 hasta aquel día: por que en toda esta época
ha carecido el Rey nuestro señor de libertad, obligado a sancionar leyes y expedir órdenes, decretos y reglamentos que contra su voluntad se meditaban y expedían por el mismo gobierno…₇₉.

Ni que sí, ni que no. De nuevo La Serna que, como no podía ser de otro
modo, había hecho pública su complacencia con el restablecido orden
constitucional, se justificaba sin comprometerse. Su actitud, escribía al
ministro de Gracia y Justicia, había sido de prudencia y cautela, y podía
demostrarlo remitiendo al decreto de11 de abril de1822 en el que disponía que las órdenes recibidas de la Península no debían cumplirse sin
contar con su expresa aquiescencia₈₀.
Olañeta estaba ya al margen de lo que La Serna pudiera opinar o decidir. Su reacción ante el ultimátum del virrey de 4 de junio conminándole a rendir cuentas y someterse a juicio fue levantarse en armas. La solución militar era inevitable y sería Valdés el encargado de la ofensiva
final. A lo largo del mes de julio conseguía sucesivas victorias cuyo resultado final se vio truncado cuando La Serna reclamaba urgentemente su
presencia y la de sus tropas tras la derrota sufrida por Canterac en Junín
el 6 de agosto. El 31 de julio de1824 La Serna anunciaba que tenía en sus
manos la Instrucción de 25 de diciembre de1823 que le ordenaba restaurar el absolutismo. Pero ya era tarde, primero Junín y después Ayacucho
terminarían con las escasas expectativas de conservar el Perú.
Pacificar,negociar.Los caminos truncados
Pacificar sin recursos,el ejército a su suerte

₇₉ Andrés García Camba, ob. cit., , pp. 444-446.
₈₀ , Lima 762. La Serna al ministro de Gracia y Justicia,15 de marzo de1824.
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Los asuntos militares estuvieron en el epicentro de la política de Pezuela
y La Serna, que dieron prioridad al levantamiento de ejércitos y milicias,
a su aprovisionamiento y mantenimiento. Mostraron su preocupación
por la disminución del número de peninsulares, más preparados y disciplinados, lo que les obligaba a recurrir a indios y cholos e incluso a escla-
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₈₁ Francisco Quiroz, ob. cit.
₈₂ El tomo con mayor número de volúmenes, 9, de la  es el , correspondiente a Asuntos Militares compilado por Félix Denegri Luna y Felipe de la Barra (Lima,1971-1973).
₈₃ Íñigo Moreno de Arteaga, ob. cit.
₈⁴ Julio Albi, ob. cit.
₈₅ Cristina Mazzeo, «Las vicisitudes de la guerra de la independencia del Perú1817-1824»,
Cuadernos de Investigación, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2000; Cristina Mazzeo, «Los nudos de la desunión: conflictos y divergencias en la dirigencia realista durante la emancipación del Perú,1810-1824», Revista de Indias, vol. , número
247, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009, pp.105-136.
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vos liberados en el caso de La Serna, que al contrario de los peninsulares
carecían de sentido del deber y que desertaban a la menor ocasión. Ambos estaban convencidos de que para «salvar» al Perú era imprescindible
la ayuda de la Península y la solicitaron en varias ocasiones, confiando
hasta muy tarde en que sus demandas serían atendidas.
Desde julio de1821 a diciembre de1824 el Perú vivió una guerra larga
y de desgaste. Los dos bandos estaban separados por los Andes y era fundamental el reclutamiento entre la población. Las montoneras, formadas
espontáneamente y lideradas básicamente por criollos y mestizos de
adscripción media y modesta, surtieron a uno y otro ejército que trataron de organizarlas en guerrillas dándoles líneas de acción e incluyendo
a sus jefes en el sistema de ascensos y honores. Eran las poblaciones las
que debían asumir los costes del mantenimiento y unos y otros introdujeron cupos y confiscaron haciendas y ganado₈₁.
Estrategias, decisiones, frentes cambiantes… la «pacificación» fue eje
central del gobierno del Virreinato. El movimiento de ejércitos, milicias
y montoneras alteró constantemente el mapa del país y afectó la vida de
un amplio espectro de población rural y urbana llevando ya el miedo ya
la seguridad, decantando a muchos y obligando a otros a alinearse. Y,
cuestión fundamental, condicionó las posibilidades de implantar y hacer
que funcionaran instituciones y fórmulas de gobierno. La historiografía
ha tratado cumplidamente la historia militar de la Independencia₈₂ que
desde la perspectiva de los realistas tiene en Moreno de Arteaga₈₃, Albi₈⁴
y Mazzeo₈₅ aportaciones recientes y documentadas que entran en el entramado social de quiénes tomaban las decisiones y cuáles eran las relaciones entre los oficiales con los pactos y conflictos derivados de una si-
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₈₆ Jerónimo Valdés (Villarín Asturias,1784-Oviedo,1855) participó en la guerra contra
Napoleón. Fue uno de los oficiales que acompañaron a La Serna en1816. Sería su hombre de confianza y su valedor tanto en el Perú como en España. Algunos autores inciden
en su ideología liberal y su pertenencia a la masonería que sirvieron para establecer
redes con otros oficiales (Alberto Wagner de Reyna, «Ocho años de La Serna en el Perú
(De la “Venganza” a la “Ernestine”)», Quinto Centenario, número 8, Universidad Complutense de Madrid, Madrid,1985, pp. 37-59). Como La Serna, mantendría un pulso con
Pezuela que se agudizaría con la llegada de San Martín. Estuvo en Punchauca y fue uno
de los promotores del golpe que depondría al virrey (Julio Albi, ob. cit., p. 330). Tampoco
sostendría buenas relaciones con Canterac y las fricciones afloraron ante toma de decisiones relacionadas con acciones militares. Ambos participaron en la derrota de las tropas patriotas en las dos campañas de Intermedios. Al frente de Ejército del Sur y comandando a 3.000 hombres, sometería a lo largo de1823 a las «republiquetas» del Alto Perú.
Allí tendría que hacer frente a la sublevación de Pedro Antonio Olañeta. Cuando le ganaba terreno en el campo de batalla recibió órdenes de unirse a Canterac que había sido
derrotado en Junín. Después de Ayacucho regresaría a España junto a Canterac y otros
oficiales. Durante la Regencia de María Cristina participó en la primera guerra carlista
siendo virrey de Navarra con mando en el ejército del Norte de1833 a1834, y llegó a ser
ministro de la Guerra. De1841 a1843 le fue encomendada la capitanía general de Cuba.
En 1847 le fueron concedidos los títulos de vizconde de Torata y conde de Villarín.
Entre1894 y1898 su hijo Fernando Valdés y Héctor, conde de Torata, publicó Documentos para la Historia de la Guerra separatista del Perú.
₈₇ José de Canterac (Francia,1786-Madrid,1835) era de familia noble y emigró a España
durante la Revolución francesa. Luchó contra Napoleón. Partió a América en1815 y tras
una breve campaña con Morillo en Venezuela se dirigió al Perú. Se incorpora al ejército
como jefe del estado mayor creado por La Serna en el Alto Perú. Según Albi, era un hombre ambicioso y también el mejor oficial de la caballería realista (Julio Albi, ob. cit.,
p.126). Nunca formaría parte de la camarilla de oficiales cercanos a La Serna, pero estaría en las negociaciones de Punchauca y en el golpe de Aznapuquio. El último virrey reconocería sus méritos y también respetaría su fuerza, encomendándole misiones importantes y nombrándole jefe del ejército del Norte que llegó a contar con cerca de 8.000
hombres. Participaría en la derrota de las expediciones patriotas de Intermedios y conduciría la ocupación de Lima en1823, en cuya preparación se explicitaron desacuerdos
con Valdés que nunca se cerrarían. La suerte le fue adversa en Junín el 6 de agosto de
1824, cuando fue derrotado por las fuerzas de Bolívar inferiores en número. Para Canterac, La Serna se equivocó al no seguir su consejo de reunificar todas las tropas para enfrentar a los independentistas. El último gran combate se producía en un clima enrarecido, lo que no impidió que los altos oficiales actuaran conjuntamente contra los ejércitos de Sucre bajo el mando de La Serna. En la Pampa de la Quinua en Ayacucho, Canterac se haría cargo tras ser herido el virrey y sería él quien firmaría la capitulación de
Ayacucho. De regreso a España estuvo «de cuartel» de1825 a1833, según Albi por sus
ideas liberales (Julio Albi, ob. cit., p. 677). En1835 sería nombrado capitán general de
Madrid y murió mientras reprimía una sublevación.
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tuación convulsa. Oficiales como Valdés₈₆ y Canterac₈₇ eran hombres
preparados, capaces de mandar a la tropa y también de intervenir en los
asuntos públicos con la autoridad que les daba el poder de las armas, y
como los demás oficiales, con una historia antes y después del Perú que
aún no ha sido reconstruida en profundidad.
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₈₈ Juan Ramírez había llegado al Alto Perú en1809 para unirse al ejército de Goyeneche y
contribuyó al afianzamiento realista a través de los años. En1814 recibía la orden de sofocar el levantamiento de Pumacahua y los hermanos Angulo en el Cuzco. Sería presidente de la Audiencia de Quito entre1817 y1819 y terminaría su tiempo de nuevo en el
Alto Perú. No era del grupo de La Serna y de regreso a la península se uniría a la campaña reivindicativa de Pezuela, aunque había sostenido con él diferencias rayanas en la
desobediencia (Cristina Mazzeo, ob. cit., 2009).
₈₉ Wagner de Reyna introduce como un factor decisivo la pertenencia de oficiales que llegaron con La Serna en1816 a la Logia Central de la Paz Americana que tenía como propósito dirigir la política del Perú desde el liberalismo. El máximo dirigente era Valdés
(Alberto Wagner de Reyna, ob. cit., p. 40).
₉₀ Íñigo Moreno de Arteaga, ob. cit., p. 471. La Serna imputaría a Pezuela la pérdida de la
escuadra española en el Pacífico y la captura del convoy de la María Isabel, porque siendo
el responsable, no tomó las medidas para evitarlo, Exposición que hace el virrey La Serna
a S.M sobre la conducta del general Olañeta. Cuzco,15 de julio de1824, en Andrés García
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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Fueron militares de carrera leales a la Corona en tiempos de absolutismo y de liberalismo y la defendieron por encima de posibles filiaciones,
y fueron dejados a su suerte por la impotencia, incapacidad y desatención
del gobierno de la Península. En la documentación aparece recurrentemente la fricción entre oficiales, de la que fueron ejemplos el del general
Juan Ramírez, que acabaría trasladado a la Península₈₈, o el de Olañeta
que fracturó política y militarmente el Virreinato, y fueron varias las disensiones entre Valdés y Canterac, aunque ambos antepondrían la lealtad a los superiores a posiciones propias₈₉.
A partir de1816 en la política central se había impuesto la pacificación
militar, que era la opción de Fernando VII desde la vuelta al absolutismo.
En1815 había partido la última gran expedición comandada por Pablo
Morillo que tendría como destino final Nueva Granada. El último refuerzo enviado al Perú fue el convoy de buques mercantes comandados
por la fragata María Isabel que transportaba soldados y oficiales del batallón Cantabria y que fue capturado por los chilenos en noviembre de
1818₉₀. La reducida flota española en el Pacífico quedaba definitivamente
liquidada cuando a finales de1820 la fragata Esmeralda era apresada por
el almirante Cochrane al servicio de la Expedición Libertadora de San
Martín. Las fuerzas españolas quedaron reducidas a los efectivos de tierra que no es posible cuantificar con precisión a pesar de las evaluaciones
de virreyes y oficiales.
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₉₁ Michael Costeloe, ob. cit., pp.117-120.
₉₂ Íñigo Moreno de Arteaga, ob. cit., pp. 471-476.
₉₃ Joaquín de la Pezuela, ob. cit.,1947, pp. 731-732.
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En abril de1821 el ministro de Guerra español daba a conocer noticias
alarmantes sobre el estado del Perú así como la solicitud desesperada por
parte del virrey de tropas y apoyo naval. El Consejo de Estado dictaminaba en un informe de 7 de noviembre de1821 que era necesario enviar
expediciones navales al Callao y a Veracruz y no desestimaba la posibilidad de buscar el apoyo de Gran Bretaña a cambio de concesiones comerciales₉₁. Antes había llegado una petición del Consulado de Lima al Rey
de dos navíos y una fragata que se movió en los ministerios de Marina y
Hacienda sin que se llegara a concreción alguna. Y otro tanto sucedió con
la negociación con Francia para adquirir dos navíos destinados al Pacífico. La cuestión reaparecería en octubre de1822 cuando desde la Secretaría de Marina se anunciaba a La Serna que estaban prestos unos buques
de la Armada, pero se esperaba para su partida completar su número con
otros que se habrían de comprar en el extranjero. Todas fueron tentativas
que quedaron en el aire alimentando expectativas irrealizables₉₂.
Los virreyes tuvieron que operar con los recursos de los que disponían, que estaban limitados por la posibilidad de financiarlos. Pezuela reconocía la correlación de fuerzas desfavorable con relación a la Expedición Libertadora, la guarnición de Lima consistía en 2.600 hombres porque no era posible mantener a más con los fondos disponibles, mientras
que, según le constaba, los enemigos no bajaría de los 7.000 soldados₉₃.
En marzo de1821 era La Serna quien trazaba un mapa preciso. El enemigo ocupaba la franja que iba desde Guayaquil a Huaura, Huacho, Retes
y Chancay con un contingente de 9.000 hombres de todas las armas que
se nutría de esclavos a los que ofreció libertad a condición de servirle, por
lo que él mismo se había visto en la necesidad de hacer otro tanto liberando a1.500 negros esclavos. Lo que no era posible contrarrestar era la
superioridad marítima que permitía a los invasores atacar distintos puntos sin dar tiempo a su ejército —que no pasaba de 8.300 hombres— a
maniobrar. Uno de sus primeros cuidados tras ocupar el mando había
sido pacificar las provincias de la sierra central, misión encomendada a
los generales Ricafort y Valdés que habían logrado restablecer las comu-
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₉⁴ , Indiferente General 313. La Serna al Excmo. Señor Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra. Lima, 20 de noviembre de1821.
₉₅ Arnaldo Mera Ávalos, «Cuando la Patria llegó a la capital: el miedo ante el advenimiento de la Independencia,1820-1821», en Claudia Rosas (ed.), El miedo en el Perú siglos XVI
al XX, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2005, pp. 237-262.
₉₆ Julio Albi, ob. cit. 350-355.
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nicaciones entre la capital y Cerro de Pasco y con el Alto Perú, donde el
ejército con base en Puno se ocupaba también de la defensa de Arequipa.
Sin embargo, no podía asegurar la conservación del país si no recibía los
tres navíos y los auxilios de armas que se habían anunciado₉⁴. Tras la salida de Lima, España mantuvo el Callao donde se refugiaron realistas
ante el «miedo a la patria»₉₅ hasta que su gobernador La Mar capituló en
septiembre de1821₉₆.
En el gobierno de La Serna, nacido de una intervención militar, la clave del poder estuvo en los oficiales que no solo comandaban los ejércitos
sino que también asesoraban al virrey. Con la organización de los ejércitos
del Norte y del Sur comandados por Canterac y Valdés respectivamente,
los realistas sumaron éxitos militares que les permitieron controlar la sierra central y del sur y el Alto Perú. La victoria sobre la Expedición de Intermedios encargada por San Martín al general Arenales a finales de1820
y sobre las dos campañas de Intermedios organizadas por la Junta Gubernativa y Riva Agüero y comandadas por Rudecindo Alvarado y Andrés
de Santa Cruz, respectivamente, así como la ocupación de Lima, unos días
en1823 y unos meses en1824, fueron inyecciones de confianza, aunque
hubiera voces que atribuyeron estos éxitos más a la situación de crisis de
los independentistas que a la fuerza real de los españoles.
Las ventajas que para la Serna y sus generales tenía el dejar Lima y establecerse en la sierra se convertirían en una trampa en la que quedarían
sitiados, sin posibilidad de una vía de comunicación directa con la Península, con la amenaza de los insurgentes del Río de la Plata, y con la disidencia de Olañeta en sus propias filas. El círculo se cerraría desde mediados de1824 cuando el Ejército del Norte liderado por Canterac era derrotado por Sucre en Junín (agosto) y el grueso de las fuerzas españolas
sufría la debacle definitiva en Ayacucho (diciembre).
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En la Exposición que dirige al Rey Don Fernando VII el mariscal de campo
don Jerónimo Valdés sobre las causas que motivaron la pérdida del Perú (Vitoria,12 de julio de1827), el oficial hacía un descarnado diagnóstico en el
que planteaba que en Ayacucho no habían ganado los patriotas comandados por Sucre sino que había perdido el ejército español. Y no por el comportamiento de los oficiales, «Yo creo, Señor, que nada quedó que hacer a
vuestros fieles vasallos del Perú para ser siempre dignos de pertenecer a
la heroica Nación española»₉₇, sino por la composición de la tropa en la
que no había más de quinientos europeos en total, y el resto eran prisioneros hechos al enemigo o reclutas del país, a los que «era preciso tenerlos
encerrados hasta el acto de batirse para que no desertasen»₉₈.
Era el final₉₉. Los oficiales que lo desearon pudieron regresar y lo hicieron sin fortuna, «sin un peso y sin camisa»₁₀₀. En la Península no fueron recibidos como héroes. Algunos entraron en la política de una España también en guerra, y como el general Espartero₁₀₁ se harían un espacio en la cúpula de poder; los más se mantuvieron en niveles intermedios. Es la historia por hacer de los Ayacuchos.
Negociar,de Miraflores aTorreTagle

₉₇ Jerónimo Valdés, ob. cit., p.103.
₉₈ Ibídem, p. 92.
₉₉ Quedaron dos bastiones de resistencia: El Callao, donde el mariscal de campo José Ramón Rodil resistió durante más de un año, hasta el 22 de enero de1826, y Chiloé en Chile
donde el18 de enero del mismo año capitularía el gobernador Antonio Quintanilla.
₁₀₀ Jerónimo Valdés, ob. cit., p.103.
₁₀₁ Baldomero Espartero (Ciudad Real,1793-Logroño,1879). En realidad no participó en
Ayacucho. Llegó al Perú en1815 y fue destacado al Alto Perú. Participó en las victorias
de los realistas en la Primera Campaña de Intermedios (batalla de Moquegua). En1823
fue delegado por La Serna para entrevistarse con Las Heras en Salta en el marco de las
negociaciones que España emprendió con Buenos Aires. En1824 fue enviado a la Península por el virrey para gestionar el envío de ayuda militar y para contrarrestar la campaña en su contra de Pezuela. Regresaba al Perú en mayo de1825, cuando ya se había
producido la derrota y la capitulación de Ayacucho. Tras un tiempo en prisión fue liberado por la gestión de Bolívar. De nuevo en España, como es conocido, haría una notable
carrera política (Julio Albi, ob. cit., pp. 547-560).
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El Ejecutivo y las Cortes del Trienio plantearon la negociación como
nueva vía de relación con los «insurgentes», siempre partiendo de la premisa de que el reconocimiento de la independencia era inaceptable. La filosofía que sustentaba este procedimiento político era que el retorno a la
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₁₀₂ Timothy Anna, ob. cit., pp. 274-275.
₁₀₃ Íñigo Moreno de Arteaga, ob. cit., pp. 529-536.
₁₀⁴ Rubén Vargas Ugarte, «La entrevista de Punchauca y el republicanismo de San Martín»,
Mar del Sur, , núm.12, Lima,1950, pp.22-33,1929; Raúl Porras Barrenechea, «Las negociaciones de Punchauca», Boletín del Museo Bolivariano, año , núm.8, Lima, abril1929,
pp.285-299,1950; Sigfrido Vázquez Cienfuegos, “José de San Martín: su imagen en las
negociaciones en vísperas de la ocupación de Lima”, en Luis Navarro (ed.), José de San
Martín y su tiempo, Sevilla, Universidad de Sevilla,1999, pp. 217-230,1999; John Fisher,
ob. cit., 2000; José Agustín de la Puente Candamo, «El encuentro de Punchauca y la Independencia del Perú», en José Antonio Benito (ed.), Pasado, presente y futuro de Lima
Norte: construyendo una identidad, Fondo Editorial Universidades Sapientiae, Lima,
2007, pp. 59-67.
₁₀₅ Los documentos oficiales que se generaron en ambos encuentros se editaron de inmediato en Lima: Manifiesto de las sesiones tenidas en el pueblo de Miraflores para las transacciones intentadas con el general San Martín y documentos presentados por parte de los comisionados
en ellas. Se publican de orden de este gobierno. Lima, Casa de los Niños Expósitos, año de
1820;ManifiestoydocumentosdelasnegociacionesdePunchaucaentrelosdiputadosdelosexcmos.
Señores generales don José de San Martín y don José de la Serna a consecuencia de la llegada del
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Constitución devolvería a los americanos los derechos que el absolutismo les había enajenado y conjuraría el engaño en que una minoría con
intereses particulares tenía sumido a la población. En abril de1820 se redactaron las Instrucciones a los primeros comisionados: debían ofrecer
amnistía y el cese de las hostilidades para, una vez aceptada la Constitución, buscar fórmulas de entendimiento. Los ministros de Estado y de
Guerra y Marina daban a conocer el 8 de junio los nombres de los primeros comisionados designados para Venezuela, Nueva Granada, Perú y
Chile, y Buenos Aires₁₀₂. El margen de maniobra era escaso porque las
partes se mantuvieron firmes en sus posiciones de partida: los españoles
en que debía acatarse la Constitución de1812 y los patriotas en que se les
debía reconocer el derecho a la Independencia. Las negociaciones así
planteadas fueron la historia de un fracaso anunciado. En1822 el gobierno central tuvo que aceptar la situación de hecho y esta vez los comisionados destinados a Buenos Aires llevaban la misión de sellar acuerdos
comerciales «provisionales», sin que el reconocimiento de la independencia figurara de ningún modo en su pliego de instrucciones₁₀₃.
Las negociaciones de Miraflores y Punchauca que, siguiendo instrucciones de la Península, Pezuela y La Serna ofrecieron a San Martín son
tema recurrente en la historiografía₁₀⁴. En torno a ellas se generó una
profusa documentación que en su cuerpo fundamental se encuentra editada₁₀₅. En ambos casos los virreyes nunca confiaron en San Martín y
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capitán de fragata don Manuel Abreu, comisionado pacificador de la Corte de España. Lima
Independiente,1821. Imprenta del Río. Están en , Lima 800, y pueden consultarse
en Puente Candamo (comp.), , , ObraGubernativayepistolario deSanMartín, vol. 2.
Lima,1976, pp.1-50 y pp. 55-139, respectivamente.
₁₀₆ Joaquín de la Pezuela, ob. cit.,1947, p. 772.
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mostraron su escepticismo ante las posibilidades de que los insurgentes
se plegaran a las propuestas del gobierno español.
Atendiendo a la Real Orden de11 de abril de1820, el día11 de septiembre Pezuela enviaba un pliego a San Martín proponiéndole el cese de las
hostilidades para llegar a un «acomodamiento» una vez que se había restablecidolaConstitución,yleadjuntabaduplicadosdelosdocumentosoriginalesdelajuraporelReyylaRealOrden.Elvirreydesplegaríaesedoble
discurso tan recurrente entre los políticos. A San Martín le escribía desde
lafirmezaylasuperioridad:lehacíalaofertacuandoestabapreparadopara
repelercualquieragresión,peroeraunconvencidodequesepodíanlograr
triunfosporlapazylarazónantesqueporlaguerra.Atiempopasadoconfesaríasuopiniónsobrelainoportunidaddelasnegociacionesporquedesconfiaba de los jefes enemigos y más aún de San Martín₁₀₆.
El mismo día de la jura de la Constitución en Lima (15 de septiembre)
San Martín aceptaba la invitación. Durante la última semana de septiembre, en lo que sería la primera ronda de negociaciones auspiciadas
por el gobierno central español, los delegados de San Martín se encontraron con Pezuela en Miraflores, a las afueras de Lima. El virrey presentaba un pliego de exigencias que incluía la retirada de las tropas invasoras de los territorios ocupados, el acatamiento de la Constitución de
Cádiz y la aceptación de la autoridad legítima del Monarca, mientras San
Martín contraofertaba con el envío de una comisión a España para buscar un príncipe de la familia real que estuviera al frente de la monarquía
del Perú independiente. Sería un encuentro fugaz que se interrumpía
cuando el 5 de octubre San Martín rechazaba tajantemente las proposiciones españolas. Roto el armisticio que se había acordado se reanudaban
las hostilidades con la ventaja que a los «insurgentes» les daba haber ganado tiempo para reunir alimentos, caballos y hombres de los departamentos de la costa y avanzar hasta las afueras de Lima.
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₁₀₇ De hecho, el comisionado permanecería en Lima meses después de la salida del virrey
alojado y mantenido por los patriotas. Explicaría su conducta y aspectos internos de las
negociaciones en su Diario Político que se conserva en , Lima 800. Ver, Una historia
de la independencia del Perú. El Diario político del comisionado de paz Manuel de Abreu (Introducción y selección documental de John Fisher). Madrid, Fundación -Doce
Calles, 2009.
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La Serna acató las órdenes de negociar y les dio cumplimiento aunque
entendía que interferían en sus planes y cortapisaban su autoridad y no
creía que San Martín estuviera dispuesto a ceder los espacios de poder
que había ido ganando. Cuando apenas se había instalado en el gobierno
virreinal conocía que el capitán de fragata Manuel Abreu había sido nombrado por las Cortes comisionado para entablar nuevas negociaciones
que se celebrarían en la hacienda de Punchauca y luego en Miraflores y
la fragata neutral Cleopatra. Siguió, no sin reticencias, las instrucciones
que le entregó Abreu el 30 de marzo de1821. Por un lado porque le obligaban a retrasar sus planes de abandonar Lima, y por otro por su desacuerdo con el comisionado que inició su misión indebidamente al entrevistarse con San Martín antes de presentarse ante él en un momento
crucial en el que estaba consolidando su autoridad después de Aznapuquio, y no defendió con la dedicación que la situación requería los intereses de España mostrando una actitud amistosa y abierta hacia San Martín que no se correspondía a lo que debía ser una posición de fuerza₁₀₇.
Las negociaciones con sus preámbulos y paréntesis se prolongaron de
abril a septiembre de1821, con un encuentro personal entre San Martín
y La Serna el 2 de junio y la firma de un armisticio que se extendió hasta
comienzos de julio. San Martín mostraría públicamente su veta monárquica al proponer que, mientras que una delegación viajaba a España
para localizar a un infante que sería investido como rey, el gobierno del
Perú fuera ejercido por una Regencia con la Serna como presidente y dos
delegados más nombrados por el virrey y por él mismo. Al tiempo jugó
hábilmente sus cartas poniendo sobre la mesa el futuro del Callao y su
disposición a ocuparse del aprovisionamiento de la población de Lima. A
pesar del armisticio que detendría la guerra unos meses, las negociaciones quedaron en tablas, aunque el gran beneficiado fue San Martín que
de nuevo ganó tiempo y espacios estratégicos.

714

₁₀₈ En Miraflores estuvo Hipólito Unanue como secretario de la delegación de Pezuela, y
Tomás Guido y Juan García del Río, dos hombres fuertes del Protectorado, fueron delegados de San Martín. En Punchauca, además de los anteriores actuó como secretario
de la delegación patriota Fernando López Aldana, agente de San Martín en Lima.
₁₀₉ Íñigo Moreno de Arteaga, ob. cit., pp. 529-535.
₁₁₀ En un intento de ganar tiempo, La Serna se había dirigido a San Martín, acantonado en
Huaura, para proponerle un primer encuentro que tendría lugar el19 de febrero de1821
en la hacienda Torre Blanca (Chancay). Actuaron como representantes de San Martín
el coronel Rudesindo Alvarado y Tomás Guido, y del virrey Jerónimo Valdés y Juan Loriga. Fueron tres sesiones en un mismo día, apenas una tentativa de lo que luego se replantearía en Punchauca.



las
independencias
de
iberoamérica

Miraflores y Punchauca permitieron medir las fuerzas de uno y otro
lado, y mostrar la capacidad negociadora en las ofertas y contraofertas
que se movieron en el tablero. Detrás de los documentos estuvieron los
hombres que participaron en las delegaciones que fueron piezas clave
antes y después de los encuentros₁₀₈. Ni San Martín ni La Serna tenían
capacidad absoluta de resolución: el primero tenía que contar con el gobierno de Chile y el virrey con las instancias centrales, Abreu y con la
Junta Pacificadora que se conformó siguiendo las instrucciones y que
pudo tener que ver en el desenlace final, debido a la presión que ejercieron Canterac y Valdés.
En febrero de1822 las Cortes aprobaron la designación de nuevos comisionados, esta vez para celebrar tratados provisionales de comercio con
el Río de la Plata. Buenos Aires fue el destino del antiguo oidor de la Audiencia de Chile Antonio Luis Pereira y del teniente coronel Luis de la
Robla. Gracias a la predisposición de Bernardino Rivadavia se llegó a una
Convención Preliminar el 4 de julio de1823, que acordaba un armisticio
durante el cual se establecerían provisionalmente relaciones comerciales
respetándose los pabellones en los puertos habilitados. La Serna fue informado por los comisionados desde Buenos Aires y el13 de octubre de
1823 daba instrucciones a Baldomero Espartero para que viajara a Salta
y discutiera un posible armisticio con el comisionado de Buenos Aires, el
general Gregorio de Las Heras, sin que se llegara a acuerdo alguno₁₀₉.
No fueron las únicas negociaciones entre patriotas y realistas. Punchauca fue precedido del breve encuentro de Torre Blanca que puso sobre aviso al virrey de la claridad meridiana con la que San Martín anteponía la aceptación de la Independencia₁₁₀. Hubo al menos acercamiento
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₁₁₁ Jorge Basadre, ob. cit., , pp. 24-38 y 47-54; Scarlett O’Phelan Godoy, ob. cit., pp. 389-406.
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e intercambio entre San Martín y La Serna en julio de1822 y de San Martín hacia Canterac al menos en dos ocasiones en1821. Y no puede pasarse
por alto la aproximación de José de la Riva Agüero a La Serna ofreciendo
un armisticio y la posibilidad de un tratado de paz, y la posterior de José
Bernardo de Tagle en los primeros meses de1824₁₁₁. Son capítulos confusos y controvertidos por cuanto las bases documentales tienen un elevado componente de defensa o descalificación de los implicados, y cierta
historiografía participa de esta tendencia convirtiendo a los dos primeros presidentes del Perú ora en héroes ora en villanos.
La negociación entrecortada y zigzagueante quedaría abierta una vez
expulsados los españoles y se avanza como una línea de trabajo para reconstruir las relaciones bilaterales entre los dos países, a pesar de que España no reconociera definitiva y oficialmente la independencia del Perú
hasta el10 de agosto de1879.
Gobernar, pacificar, negociar, se han presentado como tres caras de
una realidad poliédrica que no se agota en ellas y que pasa por,
1 Plantear las líneas maestras de la política central española hacia los
territorios que aún controlaba, con especial atención al Perú, y contrastar en qué medida la pérdida del Virreinato puede achacarse al fracaso de
un gobierno que desatendió los asuntos americanos debido a la falta de
voluntad y decisión y a la prioridad que se dio a otros asuntos.
2 Calibrar el alcance y los límites de la implantación del sistema constitucional a través de la gestión de los virreyes y otras autoridades y de
la reinstalación de las instituciones «insignia» del liberalismo, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, en relación con el proceso simultáneo de organización del gobierno independiente.
3 Seguir las alternativas de la pacificación, de la solución militar, que se
mantendría como la apuesta de los círculos de poder tanto de la Península como del Virreinato ante el fracaso de las propuestas conciliadoras
y obligados por el avance de los independentistas.
4 Rastrear las consecuencias de la vuelta al absolutismo cuando ya el Virreinato estaba muy debilitado lo que alimentaría el desconcierto y provocaría un cisma en el Alto Perú que rompería la unidad de los realistas.
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5 Analizar las posibilidades de las negociaciones como instrumento po-

lítico, tanto aquellas ordenadas por el gobierno central como las que fueron promovidas en el Perú por agentes de uno u otro lado.
Abreviaturas
: Archivo Histórico Congreso Diputados España
: Archivo General de Indias
: Archivo General Militar de Segovia
: Archivo General de la Nación del Perú
: Archivo Histórico Nacional de España
: Biblioteca Nacional del Perú
: Colección Documental de la Independencia del Perú
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