
José Miguel Herbozo Duarte

67BIRA 35 (LIMA): 67-88 (2009-2010)

FALSOS ROMANCES: ANARQUÍA Y 
SOCIABILIDAD EN GONZALO PIZARRO 

DE MANUEL ASCENSIO SEGURA

José Miguel Herbozo Duarte
University of Colorado at Boulder

INTRODUCCIÓN

Desde una perspectiva que destaca el lado privado de la Historia, el tema de las 
relaciones románticas como metáforas sobre el origen de las comunidades deci-
monónicas en Latinoamérica es una de las estrategias más comunes de la novela 
hispanoamericana del siglo XIX. Sin embargo, aunque la “especulación alégóri-
ca” de los romances es discutible debido a una serie de implicaciones históricas, 
políticas, literarias y editoriales que conviene revisar detenidamente, este trabajo 
estudia Gonzalo Pizarro de Manuel Ascensio Segura con la finalidad de exponer 
un caso en el que el romance expresa una serie de problemas sobre  la nación 
peruana en el momento de su publicación (1844), que a la vez están vinculados a 
los procesos de formación colonial.  
 
Pero no estamos propiamente ante una novela cuyo eje sea el desenlace de un ro-
mance, sino que lo principal es el tema histórico, el cual involucra dos aspectos. 
En primer lugar, es importante observar que la narración histórica decimonónica 
“despliega una conciencia temporal que posibilita el inicio de la asignación de 
sentidos al pasado” (Velázquez 2004:18). Luego, es importante el hecho de que 
los lectores prefieran el amor romántico y la intensificación de las pasiones como 
tema. Así, sin interpretar todavía el texto de Segura, estamos ante un relato con-
dicionado para transmitir un comentario sobre la relación entre lo histórico y el 
amor romántico; y la influencia de lo privado en lo comunitario y de lo pasional 
en lo racional. Con todas estas asociaciones, 

surgen las posibilidades concretas de que los hombres entiendan su 
propia existencia como algo históricamente condicionado, [surge] la 
posibilidad concreta de que vean en la historia algo que penetra pro-
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fundamente en su existencia cotidiana, algo que les afecta inmediata-
mente (Lukacs 1976:  21).

A partir de todos esos puntos de encuentro, cabe preguntarse cuál es la naturaleza 
de esta relación romántica no consumada y qué es lo que se produce con ella. 
Como se verá, estamos ante un relato que interpreta la identidad nacional perua-
na. Para ello, propone leer el romance fallido del siglo XVI en torno a los prime-
ros años de la independencia republicana como una respuesta sobre el origen y la 
institución de la práctica anárquica desde espacios y sectores de la sociedad que 
difícilmente acceden al poder.

ROMANCE, FUNDACIÓN Y PRENSA: 
LA ILUSIÓN DEL ORIGEN

En Ficciones Fundacionales, Doris Sommer establece un canon de novelas de-
cimonónicas hispanoamericanas que presentan un romance1 controversial. En 
estas ficciones, los protagonistas-amantes, que aparecen enfrentando una situa-
ción adversa o uniendo grupos antagónicos con su amor, establecen una relación 
que se interpreta siempre en un horizonte comunitario más grande. Sin duda, una 
tendencia interpretativa como esa solo puede pensarse en los términos propues-
tos por Benedict Anderson, en los que la “comunidad imaginada” construye una 
forma social a partir de la acción del capitalismo impreso y la agencia revolucio-
naria de los pioneros criollos en la difusión de una forma social (Anderson 1993: 
63-101). Aunque el contexto urbano en que se produjeron dichos fenómenos 
representa solo el espacio de diversos núcleos de poder, Sommer asume una 
continuidad de procesos que se apoya en ciertas coincidencias: la proximidad 
entre la labor política y la escritura de ficción, la presencia del tema político en 
las ficciones hispanoamericanas, entre otras.

Para Sommer, la asociación amor-patria no es el discurso que diversos escritores 
latinoamericanos plantean, desde la década de 1950, como un invento propio: 

La necesidad de encontrar una respuesta me condujo a localizar el ele-
mento erótico de la política para revelar cómo los ideales nacionales 
están ostensiblemente arraigados en un amor heterosexual natural y en 
matrimonios que sirvieran como ejemplo de consolidaciones aparen-
temente pacíficas durante los devastadores conflictos internos de me-
diados del siglo XIX. La pasión romántica (...) proporcionó una retó-
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rica a los proyectos hegemónicos, en el sentido expuesto por Gramsci 
de conquistar al adversario por medio del interés mutuo más que por 
la coerción (2004: 22-23).

Ese elemento erótico de la política es la alegoría que aparece cuando cierta  ne-
cesidad “de escribir” –de inventar la nación– se une a una trama –las pasiones 
románticas– que utiliza como metáfora. Si las comunidades se imaginan median-
te romances, las novelas son una clave para entender ese proceso. Pero se sabe, 
entre otros reparos, que muchas novelas no tuvieron una recepción masiva y que 
muchos romances no son una alegoría incluyente. Conviene, entonces, revisar la 
asociación entre romances y comunidades imaginadas para entrar mejor al caso 
de Gonzalo Pizarro.
 
Aunque la noción de comunidad imaginada ha sido revisada más de una vez2, 
hay dos aspectos que permiten esta interpretación. El primero es el carácter de 
“historia de las pasiones privadas” (Sommer 2004: 23) que la narrativa asume en 
el contexto histórico post independentista. El segundo es el hecho de que estemos 
hablando de un “vacío” de historia que es resultado natural de la independencia 
reciente: para la década de 1840, cuando las independencias sudamericanas ya 
están consumadas, las historias nacionales están empezando a ser escritas. 
   
Pese a que el pasado hispanoamericano está escrito en una serie de documentos, 
cartas y crónicas de relación elaboradas con fines político-administrativos, ese 
“contenido del pasado” suele ser negado cuando se trata de determinar qué es 
pasado “realmente”. Sommer considera que el pasado colonial es visto por las 
distintas élites independentistas del siglo XIX como un discurso que “suprime 
lo nacional” en favor del orden político peninsular, como un “otro” de quien se 
hace necesario distanciarse para que se produzca una idea de comunidad autóno-
ma. Resumiendo su postura, Sommer propone que la relación romance-nación 
se aborda en la narrativa decimonónica como parte de un esfuerzo por legitimar 
una forma social y trasladar la agenda de las nuevas naciones a un público ideal 
–que continuaría el proyecto–; un esfuerzo que, además, no empleará la Historia 
en su agenda porque supone una ruptura con el pasado colonial y la invención de 
una nueva identidad a partir del presente. 
 
Aunque romance y nación son dos supuestos complementarios, los proyectos de 
nación no son más que los planes de un sector de élite –en el caso de muchos 
romances nacionales, planes de nación de sus autores–; lo que quiere decir que 
estamos ante planes probablemente comunitarios, pero no necesariamente nacio-
nales. A mi parecer, el análisis de los romances como metáforas del origen de la 
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comunidad asume el hecho de que un romance de ficción es un proyecto de  fácil 
transmisión, pero sin cuestionarlo. Sin embargo, el formato de publicación de 
estas narraciones vuelve discutibles todos estos supuestos. 
 
Para empezar, cuando hablamos de una comunidad no hablamos de ese ejercicio 
homogeneizador que Anderson advierte cuando imaginamos la comunidad, sino 
que la homogeneidad queda en el papel: como recuerda Chatterjee, cuando se 
habla de lo social se crea la ilusión de una experiencia común que tiende a excluir 
lo que no encaja en su narrativa debido a lo que denomina “tiempo homogéneo 
vacío” (2007: 111). Este proceso se produce debido a que, cuando se impone el 
tiempo homogéneo vacío de la nación, las diferencias particulares son sometidas 
al carácter “incluyente” de la identidad nacional3. Si bien es cierto que, como 
dice Sommer, la identificación entre un proyecto nacional y un romance es una 
coincidencia que se cierra en la clase para la que se escribe (2004: 30), la coinci-
dencia romance-comunidad no se explica por el contexto de recepción ni por la 
clase que lo enuncia. 
 
Para responder a esos dos puntos, es importante observar que la recepción del ro-
mance depende muy poco de la identificación con la comunidad que las ficciones 
pretenden narrar. Aunque la ficción asuma un modelo narrativo o una forma esté-
tica, su difusión y arraigo dependerán del formato editorial en que estas ficciones 
aparezcan. Más que asumir tal cual el concepto de capitalismo impreso, hay que 
asumir que es necesario “seguir la pista de la recepción real de estos libros” 
(Faverón 2002: 452) que se llaman romances fundacionales o novelas nacionales 
porque se les atribuye la difusión de ideas sobre el nacionalismo4. 
 
Consideremos dos factores para seguir esa “pista”. Primero, una novela publi-
cada en formato Gutenberg no podría llegar más allá de quienes pueden adquirir 
un libro. Segundo, como el mismo Anderson afirma, “si bien es cierto que las 
clases altas criollas (...) se beneficiaron largamente con la independencia a largo 
plazo, también lo es que muchos miembros de tales clases que vivieron entre 
1808 y 1828 se arruinaron en términos financieros” (Anderson 1993: 83). Si con-
sideramos que desde los años de independencia hasta la década de 1840 el Perú 
arrastraba una serie de crisis políticas, y que la permanente oscilación entre anar-
quía y república había expuesto a la presencia de diversos movimientos de poder 
dentro del grupo de “pioneros criollos”, no es seguro asumir la difusión de las 
ideas en el formato libro como una posibilidad seria. Ahora, si las posibilidades 
de adquirir un libro se reducen considerablemente, hay que considerar que los 
lectores reales no necesariamente son muchos, pues, para 1836, de una población 
joven de 12500 habitantes5 la educación beneficiaba fundamentalmente a 1409 
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varones y 372 niñas (Aljovín 2000: 65). Como si fuera poco, durante la década 
de 1830 muchas escuelas tuvieron que cerrar debido a la inestabilidad social y a 
la deteriorada economía6 (Aljovín 2000: 65).

En el caso de Gonzalo Pizarro, las condiciones de lectura son muy distintas, pues 
se publica en el diario El Comercio entre el 13 y el 20 de mayo de 1844. Como 
se puede comprobar con ediciones de la época, por entonces El Comercio se 
dedicaba principalmente a cuatro rubros: la difusión de actividades mercantiles, 
noticias sobre política nacional e internacional –elegidas de acuerdo a su relación 
con el Perú–, la publicación de avisos de compra, venta y traspaso, y la publica-
ción de relatos en su sección folletín. En ese contexto, la amplia difusión de la 
novela Los Misterios de París de Eugene Sue, publicada en diversos países de 
Hispanoamérica (Sommer 2004: 73) como parte de los periódicos bajo el forma-
to folletín (Velázquez 2004: 16), asienta un circuito de difusión de textos distinto 
al del formato Gutenberg7. El Comercio, al publicar la novela de Sue y decidirse 
a utilizar los recursos del folletín, inaugura por lo menos tres características dis-
tintas a la experiencia del libro tradicional: se forma un circuito de lectores más 
amplio, que incluye sectores medios; la lectura es discontinua temporalmente 
y flexible estéticamente; y, el autor de folletines no es necesariamente un escri-
tor letrado (Velázquez 2005: 2025-2026). Más allá de estas consideraciones, el 
caso peruano cuenta con antecedentes desde fines del siglo XVIII8. Por poner 
un ejemplo, existe desde la década de 1810 una larga tradición que difundió 
oralmente una serie de panfletos de carácter político que difundieron una serie de 
ideas sobre la independencia; e incluso es posible identificar, como afirma Luis 
Glave, en espacios como cafés para las clases ilustradas y las pulperías para sec-
tores populares, su circuito de difusión (2002: 43). Con todo, existen una serie de 
hábitos alternativos de lectura9 que encajan en las posibilidades del folletín más 
que en las del libro impreso (Briggs y Burke 2002: 80-82). 
 
Por otro lado, el segundo factor guarda relación con lo que se enuncia. El preten-
dido vacío histórico del siglo XIX peruano no se explica en términos de ruptura 
con lo colonial, como sucede en otras literaturas hispanoamericanas. Cuando el 
pasado importa, muchos textos del periodo presentan una voluntad didáctica que 
no muestra lo colonial, sino que lo “cita”, como diría Andrés Bello (Sommer 
2004: 25), con el fin de que cada autor escriba la historia que considera necesaria 
para modelar una comunidad10. Por ejemplo, en Facundo (1845), la voluntad 
didáctica propone un conflicto constitutivo: el sueño de que la agencia civiliza-
dora del migrante europeo instaure, en la tensión con el hombre de la pampa, el 
gaucho, una identidad comunitaria productiva en la cual el pasado colonial no 
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importa. Aunque Facundo localiza al bárbaro en los márgenes sin mirar en el 
pasado colonial, lo describe exhaustivamente para luego asumir estrategias pa-
ternalistas e impositivas de control social a fin de hacerlo productivo. En cambio, 
Gonzalo Pizarro deja ver la historia pero solamente habla de los civilizadores: 
tanto los espacios como los sujetos marginales quedan fuera de la ciudad y se 
les describe como amenaza para el orden. Con ello me refiero a que Gonzalo 
Pizarro no tiene, como Facundo, una agenda que incluya la reforma del “otro”. 
Si ya parece innecesario representar al subalterno en un relato sobre el poder, 
es más innecesario todavía si, como sucede en el caso peruano, el subalterno no 
importa. 
 
Para terminar, es necesario recordar que el concepto de romance que la narrativa 
decimonónica refiere es cercano a lo que propone Northrop Frye en Anatomy of 
Criticism. Como destaca Fernando Unzueta, en La imaginación histórica y el 
romance nacional en Hispanoamérica, el romance resulta de la confluencia de 
dos géneros y una práctica editorial: el romance, la novela histórica y el folletín. 
Para Frye, “una de las transformaciones más importantes del romance reside 
en representar a la sociedad en términos antinómicos y contradictorios, espe-
cialmente en cuanto a la caracterización de los personajes” (Unzueta 1996: 75). 
Sin duda, esta forma de organizar la trama tiene mucho que ver con el carácter 
de estructura humanizada de los mitos que Frye atribuye al romance, el cual 
necesita de una oposición constitutiva que forme una comunidad (Unzueta 1996: 
74).  Sin embargo, mientras en la épica se encuentra una oposición metafísica –el 
bien frente al mal–, en el romance moderno se percibe “al enemigo como radi-
calmente diferente (“otro”) y malo porque cree que amenaza su existencia”, con 
lo que el enfrentamiento pasa a un plano moral. Al enfrentar al “otro” –ya sea en 
el plano conceptual o real–, lo que aparece es el concepto de ideologema, “una 
'resolución imaginaria' ante ciertas 'contradicciones objetivas'”. Con ello, lo que 
la ficción recoge de los proyectos de las élites es una tensión constitutiva que no 
debe necesariamente interpretarse como verdad (Unzueta 1996: 76-77).
 
Sin importar su grado de realismo, el romance es la analogía perfecta para la 
imaginación de las nuevas comunidades: “el erotismo y el nacionalismo se con-
vierten en figuras recíprocas dentro de las ficciones modernas”, pues “la relación 
retórica entre la pasión heterosexual y los Estados hegemónicos funciona como 
una mutua alegoría” (Sommer 2004: 48). Para comprobarlo, basta mencionar 
la recurrente asociación del cuerpo femenino con la patria en la iconografía de 
diversas publicaciones como periódicos y revistas hasta finales del mismo siglo 
XIX, debido a que heredaron este modelo del folletín francés. Incluso, el mismo 
Segura en su comedia La Pepa (1833-1834) –nunca estrenada en la época– y Fe-
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lipe Pardo en Frutos de la educación11 (1830) intentan una representación sobre 
el futuro de la nación y la reproducción social –en la forma alegórica del cuerpo 
femenino12– de los criollos venidos a menos en el contexto post-independentista. 
De efectuar la misma operación metonímica que Sommer propone en los ro-
mances, asistimos a la incertidumbre por una nueva relación de dependencia de 
una desolada comunidad nacional, o mejor dicho, un desolado sector de la clase 
criolla. 
 
Si “las novelas fundacionales son precisamente aquellas ficciones que tratan de 
hacerse pasar por verdad y convertirse en el terreno de la asociación política” 
(Sommer 2004: 63), la base de interpretación de esas asociaciones políticas es 
la experiencia de las clases transformadas por los procesos fundacionales. En el 
caso peruano, esa experiencia tiene una base histórica que escapa a su tiempo y 
que procede del pasado colonial.
 
Si bien la ficción fundacional necesita un romance, es necesario asumir el ca-
rácter interpretativo que contienen y, al mismo tiempo, proponen estas ficcio-
nes. Habría que dejar de asumir “la ecuación que [Anderson] establece entre 
novela nacional y novela nacionalista” (Faverón 2002: 448) y pensar que, en 
casos como el peruano, la experiencia de la república es más una experiencia de 
resignificación que una experiencia de producción de lo nacional. Si no siempre 
se conforma una alegoría nacional, ¿qué propone una ficción fundacional cuando 
un romance no se consuma?

SEDUCCIÓN Y DISCORDIA: UNA ESPECULACIÓN REAL 
 
Aparentemente, las primeras páginas de Gonzalo Pizarro pueden producir en 
el lector la impresión de que se trata de una narración desorganizada. Aunque 
parece extraño, ello es posible, en especial si consideramos la aparición de un 
proemio adicional en la tercera entrega del folletín:

Nuestro intento ha sido únicamente presentar en ella un breve estracto 
de la historia de nuestra patria hasta la epoca de Gonzalo Pizarro, ador-
nándola con algunas situaciones dramáticas, sacadas de ella misma, a 
fin de hacer mas popular y agradable su lectura. También desearíamos 
q' este nuestro trabajo, mal urdido y peor desempeñado, pudiese servir 
de estímulo para que muchos de nuestros compatriotas, de mas capa-
cidad y luces que nosotros, ejercitasen tan bellas cualidades sacando 
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á luz las discordias civiles de nuestros padres, que se presentan abun-
dantemente á este jenero de composiciones (El Comercio 1473:1).

 
Según se puede leer, la búsqueda de Segura propone conocer el pasado, el lugar 
de donde procede esa “patria” común al autor y a los lectores, “sacando a la luz 
las discordias civiles” (1473: 1) que permitan entender mejor el presente. Aun-
que se trata de un acto de afirmación innecesario porque casi todo lo descrito se 
puede intuir sin que Segura lo afirme, se trata de una recomposición de la forma 
en que se va a abordar la historia y de una justificación para cambiar la fórmula 
narrativa. Esto podría obedecer a una razón fundamental: el público está acos-
tumbrado a un tipo de folletín, y esta narración, que habla de la Colonia, no coin-
cide con los temas que se han venido ofreciendo. Esta reformulación, habitual en 
los textos por entregas, representa la voluntad del autor de que su texto se lea de 
una forma pues representa un cambio drástico en el ritmo narrativo, en el que la 
narración pasará de la descripción minuciosa de los escenarios –en las primeras 
dos entregas– a la interpretación inmediata de las acciones –en las restantes–, 
comúnmente acompañadas de diálogos que muestran mejor “el espacio privado 
de la Historia”.
 
La voluntad de Segura de mirar atrás para encontrar el origen de lo que llama 
“patria”13 peruana mediante la “exposición de las discordias civiles” es una ma-
nera de entrar en lo que muchos textos decimonónicos definen como la produc-
ción de lo social o sociabilidad. De acuerdo con Juan Poblete, la sociabilidad 
sería esa voluntad de “crear el tejido de lo social o (...) instaurar lo social en tanto 
tejido” (2000: 11) que las ficciones decimonónicas dejan ver como proyecto de 
clase14. Para decirlo desde el plano de las costumbres, la sociabilidad sería análo-
ga al imaginario comunitario o nacional: hace que las distintas clases sociales se 
comprendan (Sommer 2004: 30).
 
Para Segura, hablar de la ruptura dentro del mismo grupo colonizador es enton-
ces proponer una metáfora sobre el poder que permite ver los términos de la so-
ciabilidad decimonónica peruana. Lo nacional, que hasta ahora se ha identificado 
como un solo bloque restringido a las disputas por el poder, presenta oposiciones 
que no demoran en emerger. Ello es lo que se puede ver, de nuevo en los años de 
la rebelión de los encomenderos, en la caracterización de Diego Cépeda:

Diego Cépeda, Oidor de Lima, era uno de esos ambiciosos que no 
pudiendo mandar á los demás por carecer del arrojo y de la fuerza 
extraordinaria con que los jénios atrevidos logran subyugar á la mu-
chedumbre, se introducen mañosamente en el ánimo del que gobierna, 
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halagan todas sus pasiones, favorecen todos sus designios, y hacen 
depender, en cierto modo, de sus propios talentos la elevación o la rui-
na de los poderosos á quien sirven. Adornado de conocimientos poco 
comunes, para aquel tiempo en el Perú, gozaba de cierto prestijio ó 
popularidad entre los suyos, gozaba de cierto prestigio o popularidad 
entre los suyos, que le daban una supremacía tal que sus decisiones en 
materia de gobierno se consideraban como infalibles. La baja lisonja y 
la astuta adulación (…) le abrieron el camino para ganarse el corazón 
de Gonzalo [Pizarro]; y se envanecía más de este dominio cuando 
saboreaba sin responsabilidad y sin remordimientos los goces que ne-
ciamente se atribuyen al que manda. Intolerante y vano, (…) no sufría 
contradicion alguna sin jurar una enemiga interior al que se le oponia,  
porque desconfiaba de todos, y porque en la menor contradicion se 
figuraba ver el termino de su predominio (El Comercio 1472: 1).

Para Segura, Diego Cépeda lucha constantemente contra Carbajal por la simpatía 
de Pizarro. Sin embargo, Gonzalo Pizarro prefiere a Carbajal sin desestimar al 
propio Cépeda, para quien esa situación resulta incómoda y hasta inconcebible. 
Lejos de luchar contra la simpatía de Pizarro por Carbajal, Cépeda cae preso de 
sus temores e imagina una conspiración en su contra, a la cual pretende adelan-
tarse. Dicha conspiración es el inicio del fin del dominio rebelde de Gonzalo 
Pizarro pues se trata de la iniciativa de Diego Cépeda de sentenciar a Pedro de la 
Gasca, a la cual se opone Francisco de Carbajal. Lo que despierta la ira absoluta 
de Cépeda es el hecho de que Gonzalo Pizarro apruebe una decisión como la de 
Carbajal, que tiene por fin no agudizar la situación contra la corona. Así, la inicial 
aversión de Cépeda contra Carbajal se amplía y se convierte en un temor: el de 
desaparecer a manos de Pizarro.

Fuera del orden virreinal, el ánimo que presenta Cépeda refleja el temor a una 
institucionalidad que, pese a encontrarse mellada, no ha desaparecido de su ima-
ginación. La persistencia de los nombres en la mente de Cépeda, esa necesidad 
de borrar al otro español, aparece básicamente por una necesidad de referentes 
que se explica porque, tanto a él como a los de Pizarro, les es imposible imagi-
narse como no-españoles. Como hemos visto, este conflicto se produce al interior 
de una comunidad donde todas las relaciones de poder prueban lo que Rama 
llama “la supremacía de la ciudad letrada”: el hecho de que el poder fuera algo 
que se comunicaba simbólicamente –en el espacio físico de la ciudad y en la 
escritura– para organizar la sociedad (1984: 32-33). Ese universo común aparece 
claramente expreso en el hecho de que cualquier diferencia entre ciudadanos es 
una lucha por el poder: tanto la ya iniciada por Pizarro al pretender liberarse del 
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control peninsular para ejercer el gobierno de las nuevas tierras, como la de Cé-
peda, quien intenta hacer oposición a Pizarro para obtener una posición ventajosa 
cuando Pedro de la Gasca recupere el poder sobre el recientemente instaurado y 
también amenazado virreinato15.

Mientras Cépeda busca una salida a sus problemas, otro personaje –que también 
busca una salida– se presenta en la casa. Lejos de los conflictos imaginados, de 
los enemigos reales y los todavía no detectados, la entrada de María es descrita 
por el narrador como una forma de sosiego: 

Un lijero ruido, como de la corrida de un cerrojo, se percibió en el 
momento, y abriendose la puerta de par en par, se presentó en la sala 
una mujer de más de veinte años de edad, vestida muy sencillamente, 
y en cuya fisonomía se notaba cierta especie de rencor y de altivez, 
que daban á su rostro un aspecto fiero y varonil, al paso que nada tenía 
de desagradable. Su talle era elegante, su color hermoso, y su estatura, 
mas bien alta que baja, era realzada por la perfecta proporcion de to-
das sus facciones, capaces aun de cautivar al amante mas escrupuloso 
(El Comercio 1472: 1).

Sin embargo, fiel a la descripción que hace el narrador, María Calderón condicio-
nará a Cépeda para hablar de Gonzalo Pizarro:

–Me complace mucho, D. Diego, dijo Da. María con una sonrisa de 
satisfacción, que se haya Vmd. desengañado al cabo; porque así no 
atribuirá a solo mis resentimientos particulares cuanto le he dicho so-
bre la perfidia de estos hombres. Nadie mas que yo ha podido experi-
mentar el funesto artificio de Gonzalo, artificio que por mis adverten-
cias ha reparado Vmd. sobradamente esta noche, y que yo he querido 
presenciar oculta en esta pieza. A mis ojos aparecen en toda su fealdad 
las indignas pasiones que se abrigan en su alma corrompida, y que 
tan diestramente disimula con ese exterior agradable y caballeroso. 
Fui su primera víctima, y ¡ojalá hubiera muerto antes de conocerle! 
pero ahora… ahora es preciso que viva para vengarme, para vengar á 
Vmd., y para vengar á este imperio de las tiranías con que lo abruma 
ese rebelde (El Comercio 1472: 1).

Más que desengaño, se puede ver que María Calderón busca tanto la protección 
de Diego Cépeda como vengarse de Gonzalo Pizarro. Sin embargo, además de la 
ambigüedad de su odio por Pizarro, el fin de su declaración es incitar a Cépeda 
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para que lleve a cabo una venganza por las armas que le es imposible. Con ello, 
María Calderón no solo está planteando pasar del plano privado al público, sino 
que une su “agenda” privada a la de Cépeda. Como Cépeda busca su beneficio 
como ciudadano, la coincidencia no es difícil. Sin embargo, compartir un mismo 
objetivo no será suficiente:

Su querida en otro tiempo [María Calderón] no podía olvidar jamás 
que el amor de otra muger lo había arrebatado al suyo, ni dejar de ru-
borizarse siempre que recordaba que todas sus tentativas para atraerlo 
á una reconciliacion, no habían producido otro fruto que nuevos des-
engaños y desdenes. No obstante, halagada por la esperanza, tardó 
algun tiempo en declararse abiertamente contra él, pero una vez de-
cidida, tanto como lo había amado antes lo detestó entonces, y juró 
vengarse de los desprecios con que era mirada por cuantos medios 
le sugiriese su despecho. Desde entonces fue su casa el punto de re-
union de toda clase de  descontentos, y su bolsa estuvo abierta para 
todos aquellos que intentasen derrocar al tirano, como ella lo llamaba. 
Cuando conoció a Cepeda, concibió la idea de servirse de este perso-
naje para poner en práctica sus miras, y con tal fin admitió gustosa sus 
obsequios poniendo luego de sobra cuanto le sugirió su malicia y su 
coquetería para enemistarlo con Pizarro (El Comercio 1472:2).

La aparición del romance en este contexto es, sin duda, una forma de negociación 
femenina que encuentra en la insinuación del romance el sello final para que se 
consume el proyecto propio, nunca un vínculo fructífero o estable. Debido a la 
confluencia de poder y deseo, lo que Cépeda permite a María Calderón después 
del romance frustrado se trata, en términos de Foucault, del recurso a la promesa 
de liberación frente al descubrimiento de la opresión (1995: 101). En ese sentido, 
la conducta de María Calderón nos recuerda que “las fisuras que agrietan la do-
minación masculina no adoptan todas las formas de rupturas espectaculares ni se 
manifiestan siempre por la irrupción de un discurso de rebelión” (Chartier 2000: 
201). Cuando María recurre a Diego Cépeda se establece una forma de nego-
ciación en la que el subalterno –María Calderón– obtiene el poder que no posee 
en una sociedad cuyas reglas conservan los rígidos términos coloniales, de ca-
rácter patriarcal. Tan fuerte es el interés que acompaña este acuerdo-romance 
que una de las garantías que ofrecerá María es la entrega de Hernán Calderón, su 
joven hermano, al servicio de Diego Cépeda. Con ello, el desamparo en el que 
habían quedado estos dos personajes se borra al someterse a nuevas relaciones 
afectivas que se fundan en el antagonismo entre dos antiguos amantes. Así, se 
pasa de un romance frustrado –eminentemente privado– a un falso romance, uno 
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que es en verdad una agencia interesada con metas distintas –vinculadas al orden 
social, con arreglo al poder–.

Como se puede ver, esta relación se ha fundado en el carácter inestable de una 
ciudad apenas instalada, y por ello, en la inestabilidad de sus relaciones. Sin em-
bargo, Segura narra esta historia en un folletín para una comunidad decimonóni-
ca, no en una relación o una crónica colonial. Más que un programa individual o 
el deseo de resolver en un ideologema la crisis de identidad republicana, Gonzalo 
Pizarro parece buscar, mediante las vías del folletín, lo que la novela histórica 
canonizada por Lukacs: describir las líneas principales de su sociedad.

SOCIABILIDAD Y ANARQUÍA: EL INICIO DE UNA 
CONSTANTE REPUBLICANA

¿Qué significa todo este circuito de romances e intereses personales? ¿Cómo 
leerlo? Más que actualizar la fundación colonial a los primeros años de la Repú-
blica o buscar la metáfora del romance fundacional como adelanto de una comu-
nidad por venir o como interpretación de su origen, hay que pensar los puntos 
de contacto entre la imagen que la novela crea acerca de las relaciones sociales 
y las posibilidades de la sumisión como forma de violencia simbólica (Chartier 
2000: 201) que se presentan para negociar con el poder debido a la condición de 
subalternidad.
 
Como habíamos visto, los romances entregaban una versión alegórica de las co-
munidades o naciones. En esa línea interpretativa, los planes de Gonzalo Piza-
rro conducirían a una comunidad trunca porque no se llega a producir la unión 
mediante el romance con María Calderón, que aseguraba la fundación simbólica 
de la comunidad. Sin embargo, lo que encuentro en Gonzalo Pizarro es que jus-
tamente una comunidad trunca genera una serie de prácticas sociales basadas en 
esa imposibilidad de fundación, formas sociales que se producen a partir del ori-
gen trunco que la narración muestra. En otras palabras, Gonzalo Pizarro expresa 
un tejido de lo social que el Perú decimonónico ha heredado de la colonia, etapa 
de la cual no se puede desligar. 
 
Con la relación entre María Calderón y Diego Cépeda lo que se establece es 
una asociación cuya finalidad es que cada uno satisfaga sus propios intereses. 
Como consecuencia, esa relación anarquiza la rebelión de Pizarro, uniendo una 
especie de venganza debida al romance fallido entre Pizarro y María Calderón 



José Miguel Herbozo Duarte

79

y los intereses de poder de Diego Cépeda. Así, mientras Pizarro busca desligar 
a los suyos de la Corona, María Calderón y Diego Cépeda buscan sus objetivos 
en la promesa colonial de volver al orden. En otros términos, lo que aparece en 
Gonzalo Pizarro es una serie de hechos que exponen cómo se pasa del fracaso 
simbólico del romance al fracaso alegórico de la forma social. Veamos como se 
produce este proceso.

No era entonces “La Legua”, como lo es en nuestros días, el punto de 
descanso de carruajes y caballerías, y de esa multitud de pasajeros de 
diferentes países que, estimulados por el logro de sus especulaciones 
mercantiles transitan á toda hora de Lima al puerto del Callao. Ajitado 
el Perú por las discordias civiles, desde casi concluida la conquista, 
apenas pasaban por allí partidas de soldados que, como hemos di-
cho ya lo eran todos los vecinos, y pelotones de indios cargados con 
las riquezas que les arrancaban sus dominadores para transportarlas 
a España. Una vasta maleza de pantanos peligrosos y de sembríos 
descuidados, cubria todo el espacio de terreno que conduce al mar, y 
un camino angosto, húmedo y torcido, del cual nacían algunas veredas 
poco trilladas, reemplazaba al abierto y espacioso que lleva hoy hasta 
el puerto al traficante sin peligro de extraviarse. Multitud de huacas 
y prominencias que se hallan a cada paso impedían que se extendiese 
con la libertad de vista hácia el mar, y solo colocandose sobre ellas se 
podia divisar, por entre montes de carrizales, la arboladura de cuatro 
buques surtos en el fondeadero, que habian sido de Gonzalo, y que el 
presidente Gasca habia mandado allí para acojer á los que se pasen á 
sus filas (El Comercio 1473: 1).

Como sucede siempre que el relato aborda un espacio, podemos ver la voluntad 
de contraste que practica Segura al actualizar los escenarios, pues los compara  
para insistir en que su variación física puede ser importante; pero más importante 
todavía es la permanencia de las formaciones sociales que siguen aconteciendo 
en los mismos espacios. Además de la inestabilidad del escenario social del siglo 
XVI, este pasaje hace énfasis en la ambigüedad de la institución militar decimo-
nónica peruana, en especial en su relación con la sociedad civil. 

Una de las expresiones más comunes de esta tendencia se manifiesta en el ca-
rácter de la institución militar peruana, que para la década de 1840 no se había 
profesionalizado todavía. Salvo militares que se formaron en Europa y llegaron 
con el proceso de independencia, muchos militares peruanos eran civiles arma-
dos que compraban la adhesión de diversos sectores de la sociedad. Además, 
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las diferencias entre la sociedad civil y los militares “no estaban claras debido a 
las continuas guerras civiles. La necesidad de soldados y oficiales generaba una 
constante retroalimentación en el ejército” (Aljovín 2000: 158). Con militares 
que no tienen ningún reparo para pasar de un bando a otro, la novela de Segura se 
refiere a esta realidad cuando habla de cuatro buques que habían sido de Gonzalo 
Pizarro y han pasado a ser de Pedro de la Gasca, hecho que puede leerse como el 
intento del narrador de establecer un antecedente para estas prácticas.

Si las costumbres muestran la imagen del orden social que tienen los ciudadanos, 
también muestran su contenido y sus condiciones. Aunque inicialmente formaba 
parte de las tropas de Gonzalo Pizarro, Hernán Calderón, el hermano menor de 
María Calderón, pasa a formar las tropas de La Gasca, como muchos soldados. 
Capturado Hernán por las tropas de Pizarro y prácticamente dispuesto para su 
ejecución (1473: 2), aparece María Calderón:

[Gonzalo Pizarro] Se acercó entonces para cerciorarse por si mismo 
de lo que ocurría y en el momento se arrojó á sus plantas atropellando 
las centinelas, una muger cuyo vestido en el mayor desorden, y cuyos 
ojos llenos de lagrimas demostraban al parecer una afliccion extraor-
dinaria.
–¿Qué es esto? dijo Pizarro retrocediendo un poco, y con aquella sor-
presa tan natural en semejantes casos.
–¡Piedad! Sr. Gobernador... esclamó la dama haciendo esfuerzos para 
acercarse a Pizarro ¡Perdón!... repitió despues abrazandose de sus ro-
dillas con cierta repugnancia que vencia lo crítico de su situacion.
–Pero, señora... dijo Gonzalo que con la impresión que le hacía la 
escena que estaba presenciando, no recordaba ya al hombre que rato 
antes había mandado a ajusticiar ¿a quien quiere Vmd. que yo perdo-
ne? ¿por quien se interesa Vmd?
 (...) Pizarro que con la indignacion y la sorpresa causada anteriormen-
te no los había reconocido en un principio, sintió con el aviso una es-
pecie de satisfacción particular al ver postrada a sus pies y suplicante 
a una muger, que sabía positivamente era su más encarnizada enemiga 
(El Comercio 1473: 2).

Sin duda, el paso del amor al odio entre Pizarro y María Calderón es un intento 
por hacer coincidir el “pasado” y los términos en que los lectores imaginan su co-
munidad. Aunque inicialmente la voluntad de Pizarro es sancionar a todo el que 
traiciona, la inestabilidad en el tejido social aparece en términos de relaciones 
instituidas, claramente naturalizadas, y su poder va a cambiar las reglas. Como 
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se puede ver, es la propia María quien entiende cómo la humillación y la súplica 
pueden romper las convicciones más férreas: 

–¡Gonzalo!... complazcase Vmd. en verme de rodillas; satisfaga Vmd. 
su venganza con mi humillación; pero perdone Vmd. á mi hermano.
–Señora, contestó Gonzalo: el hermano de Vmd. ha cometido una 
enorme culpa desertando de sus banderas y quebrantando sus jura-
mentos: yo no satisfago ninguna venganza, ni me complazco con la 
humillación de nadie: ordeno su castigo; hago justicia unicamente 
(...)
–¡Gonzalo!... ¡Pizarro!...  ¡Por la virgen santísima! perdone Vmd. á 
Hernan (...) –Levántese Vmd. Señora... levantese Vmd... ¡Ah! Se ha 
valido Vmd. de una intercesora que yo no puedo desairar (El Comer-
cio 1473: 2).

Aunque la narración destaca la fe católica de Gonzalo Pizarro, también nos de-
muestra que esa misma rectitud es su punto vulnerable, y de ello se aprovechará 
María para salvar a Hernán. Lejos de utilizar el romance de un modo previsible, 
lo que María hace es emplear la experiencia del romance como una ventaja sobre 
Pizarro, transformando el contenido de la alegoría usual de la comunidad en un 
instrumento para la satisfacción de una demanda; en este caso, se busca negociar 
con el poder. El romance, entonces, deja de ser un elemento que presta su valor 
simbólico para señalar una tendencia de la comunidad y pasa a ser un instrumen-
to para eliminar aquello que se oponga a los intereses individuales. Volviendo a 
la hipótesis represiva de Foucault, María Calderón busca materializar el deseo de 
liberación de una forma de poder en la que solo puede quedar atrapada. 

Sin duda, el complejo papel que cumple María Calderón se puede también enten-
der en la responsabilidad de la mujer en la producción de la sociabilidad. A pro-
pósito de “Sociabilidad”, un artículo de Juan Bautista Alberdí, Poblete encuentra 
una preocupación por dirigir la educación femenina como agente de producción 
social. Su crítica en cuanto al pasado hispánico radica en que la mujer, encargada 
de la educación de los niños y por tanto cuerpo simbólico que produce físicamen-
te la nueva patria, ha heredado “el desprecio al trabajo (...) y la preferencia por el 
ocio improductivo” (Poblete 2000: 15). María Calderón, una mujer que aparece 
en cualquier momento –no tiene nada que hacer–, es incapaz de establecer un ro-
mance fructífero –se le presenta soltera–, es la encarnación perfecta de lo que la 
educación debería combatir. En ese sentido, describir a María Calderón es poner 
atención en un tipo de mujer limeña en particular. Con ello, lo que Segura hace es 
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actualizar el tema en atención a ese cuerpo simbólico –descuidado– que produce 
físicamente –mal– la nueva patria.

Trascendido el ámbito privado –mediante vínculos reales interesados o alegóri-
cos falsos romances–, lo que se ha instituido es una forma social que, así como 
superpone o borra las ciudades, busca superponerse o borrar también al otro, en 
especial si ese otro opone su agenda a la “propia”. Lo que se ha instaurado en la 
fundación de ciudades como Lima o Cuzco no es, pese a todo esto, el único agen-
te de este proceso. Como le recuerda más adelante Diego Cépeda a Pizarro:

–Es verdad, Sr. Gobernador, que Vuesa Señoría tiene en mucha parte 
la culpa de todo lo que le pasa. Su mucha bondad, su excesiva indul-
jencia han de dar en tierra con Vuesa señoría, y con todos aquellos 
que, como yo, se precian y se honran de ser sus leales servidores. 
Hoy mismo he tenido ocasión de palpar esta verdad con el perdón que 
Vuesa señoría ha otorgado al traidor Hernán (...) El hombre á quien 
la Providencia ha colocado tan alto como á Vuesa Señoría, no puede 
ni debe muchas veces, obrar solo por el impulso de su corazón, por-
que es responsable á la sociedad de cuya felicidad está encargado, y 
cuyo orden debe conservar á toda costa, de los males que ocasiona á 
los pueblos con una piedad mal entendida (...) Pero si Vuesa Señoría 
desea que sus planes lleguen a realizarse, que la guerra termine, que la 
quietud renazca, y que el Perú alcance su prosperidad bajo el paternal 
gobierno de Vuesa señoría (...); es preciso que olvide Vuesa Señoria 
para siempre esos perniciosos sentimientos de humanidad que nunca 
deben albergarse en el corazón de un poderoso. El hombre q' man-
da no debe sentir sino calcular: si alguna vez da oído a la clemencia 
tratándose de castigar un crimen, será juguete de los más astutos: su 
dominio será una ilusión; y su poder solo durará el tiempo necesario 
para convencer a los pueblos de la debilidad de su caudillo. Solo el 
terror puede ser respetado por una muchedumbre necia y alborotadiza. 
La observación y la esperiencia me han convencido, bien á mí pesar, 
de la verdad de estas amargas reflecciones (El Comercio 1474: 1). 

Sorprende la claridad con que Diego Cépeda, uno de los primeros en traicionar a 
Pizarro, reflexiona tan claramente sobre el poder, más claramente incluso que los 
aliados fieles de Pizarro, como Francisco Carbajal. Sin embargo, el fracaso final 
de Pizarro no solamente es el desencuentro entre su rectitud y una forma social 
que parece producir vínculos inestables, sociedades interesadas, pactos y acuer-
dos con beneficios privados; es justamente su debilidad ante una súplica lo que 
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Cépeda le reprocha indirectamente. De esa manera, Cépeda está prácticamente 
explicándole a Pizarro por qué lo va a traicionar más adelante: es como si se 
estuviera justificando. Pese a todas estas consideraciones, incluso lo que Cépeda 
presenta como un error por parte de Pizarro apunta a las formas sociales deci-
monónicas. La evidente contradicción entre una práctica violenta –consideremos 
que Pizarro está planteando una revolución– y su debilidad frente a la súplica de 
una mujer que invoca sus mismas creencias indica, finalmente, que el desenlace 
de la historia también se escribe desde los márgenes.

CONCLUSIONES
 
¿Hay algo en común entre el virreinato que se describe en la novela y el Perú 
decimonónico? Sin duda, estamos ante la repetición de una fundación cuyos pro-
ductos son de naturaleza incierta y van produciendo formas sociales inestables, 
amenazadas por alternativas emergentes, por proyectos individuales dispuestos a 
superponerse. Tal vez ello sea una consecuencia del carácter de la misma funda-
ción del virreinato del Perú en el siglo XVI, en el que la traición y los proyectos 
individuales modificaban las relaciones sociales y la administración del virrei-
nato. En ese periodo, las amenazas al orden ponen en riesgo la continuidad del 
sistema virreinal o el futuro incierto de la rebelión encomendera. En el caso del 
Perú decimonónico, la amenaza es distinta pero plantea una pregunta parecida: 
qué tipo de sociedad puede producirse en una comunidad en la que persisten 
elementos del orden colonial. 
 
Como hemos visto, Gonzalo Pizarro evidencia que el siglo XIX peruano permite 
advertir la supervivencia de una oscilación entre anarquía y orden que ya existía 
en el siglo XVI. Sin duda, esta sería una de las principales razones para narrar en 
un folletín los hechos de la fundación colonial casi tres siglos después de aconte-
cidos, pero una serie de diferencias importantes existen entre ambos periodos. La 
primera sería que, en el XIX, los diversos caudillos o líderes –militares o no– que 
buscaron el poder lo mantuvieron mientras pudieron desde la fuerza de las armas. 
Clara evidencia de ello es el hecho de que en el periodo 1823-1844 nueve golpes 
de Estado decidieron el orden político del Perú16.

Como este trabajo indaga especialmente la manifestación de las prácticas anár-
quicas en el plano privado, y cómo lo privado termina afectando las relaciones 
de poder, una segunda diferencia entre ambos periodos es cómo la anarquía se 
manifiesta. Por la lectura de la Historia peruana que propone Gonzalo Pizarro, 
estamos ante una relación entre la sociedad y una idea de comunidad que no ha 



FALSOS ROMANCES: ANARQUÍA Y SOCIABILIDAD EN GONZALO PIZARRO ...

84

cambiado mucho. Estamos ante la imposibilidad no de imaginar una comunidad 
–ya imaginada en la forma nación–, sino ante la imposibilidad de unir las agen-
das privadas que coexisten en una misma comunidad. Tal vez el punto de partida 
de todo ello sea el hecho de que la palabra con que se imaginan las formaciones 
sociales en el caso peruano es “patria” y no “nación”, lo cual implica una restric-
ción de la idea de comunidad al plano local.

Dentro de las especulaciones alegóricas que son lo nacional y la idea de romance, 
el romance frustrado de Gonzalo Pizarro expone lo que llamamos una especu-
lación real sobre la patria peruana: la inestabilidad, visible en la forma de la 
anarquía, empieza en el ámbito privado y lo trasciende completamente. Como se 
ha visto, un aspecto relevante de la trama del libro es la tensión entre las formas 
de la traición y las de la lealtad. El triunfo de la traición se debe, sin duda, a que 
la rebelión de Pizarro quebrantaba un orden previo –el colonial– de cuyas formas 
sociales nadie se había alejado antes. En esas condiciones, la misma rebelión de 
Pizarro establece involuntariamente las claves de su desaparición. 

Más que una hipótesis, este folletín responde a la vieja pregunta por el origen del 
malestar social que se hace a sí misma toda época. Es probable que lo que se ha 
producido en las ciudades españolas del Perú sea una tradición propicia para la 
aparición y desaparición de líderes o caudillos existentes como consecuencia de 
las crisis sociales planteadas en las búsquedas de sus propios proyectos.

Notas

1  “Por romance, entiendo una intersección entre nuestro uso contemporáneo del vocablo como 
historia de amor y el uso del siglo XIX, que distinguía al género como más alegórico que la 
novela” (Sommer 2004: 22).

2  Para una crítica sobre la representatividad de la imaginación comunitaria, ver Chatterjee 
(2006). Sobre los límites de su aplicabilidad en el caso peruano, ver Faverón (2002).

3  Mónica Quijada lo plantea en términos más claros: “En el imaginario de la emancipación, por 
ende, la nación aparecía como una construcción incluyente, en la que la heterogeneidad y la 
ausencia de cohesión que a ella se vinculaba, se irían esfumando paulatinamente por obra de 
unas benéficas instituciones y una educación orientada a la formación de ciudadanos” (2003: 
309).

4  Apoyándose en un artículo de Margo Glantz, Faverón discute el carácter de una “novela na-
cional” mexicana bajo el argumento de que los diarios no tenían carácter empresarial (Faverón 
2002: 451). Por ello, descarta con razón el proyecto de “imaginar la comunidad” en comuni-
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dad: tomando en cuenta la alfabetización, es posible que apenas un 19% de la población mexica-
na pueda ser idealmente persuadida por dichas ideas. Sin embargo, los términos de ciudadanía 
del periodo son también discutibles: no es lo mismo que la inteligentsia imagine la comunidad 
que el pueblo lo haga.

5  La población total de Lima en el mismo año era de 54 628 habitantes (Aljovín 2000: 65).

6  Aljovín recuerda que San Martín trajo a Diego Thomson de Escocia para instituir el sistema 
lancasteriano en el que muchos masones creían. Para la década de 1830 se había instituido un 
sistema que permitía instruir en Lima a muchos estudiantes de provincia a fin de que vuelvan a 
sus departamentos a enseñar y difundir también el sistema lancasteriano. Sin embargo, a fines 
de la misma década los recursos para aplicar el sistema se redujeron, lo que desencadenó una 
crisis  educativa (Aljovín 2000: 69-70).

7  Sobre la oposición entre novela de folletín y novela en formato Gutenberg, ver Velázquez 
(2005).

8  Sobre la literatura oficial y su carácter político, ver Velázquez (2003).

9  En ese contexto, se distingue la lectura familiar, la lectura privada, la lectura oral en espacios 
públicos, y la lectura en las iglesias (Briggs y Burke 2002: 80).

10  Esa es la práctica de Palma en las diversas series de Tradiciones Peruanas: apelar a un acto de 
memoria en el que se procesan fuentes coloniales a fin de re-presentar el pasado transformado 
en algún modo de identidad colectiva, ya sea relativa a determinaciones territoriales (a Lima, a 
alguna localidad del país o al ámbito nacional) o de carácter social y/o racial, que casi siempre 
son próximas. Sin embargo, esta determinación no es extraña: lo que dicen los escritores deci-
monónicos peruanos sobre una formación social o una clase puede describir estos sectores, pero 
esa misma capacidad hace que hablar de la identidad nacional sea una empresa fallida.

11  Es interesante comprobar que, como indica Enrique Carrión en su estudio de Frutos de la Edu-
cación, los problemas de la clase criolla venida a menos “son las malas consecuencias de una 
desacertada educación de dos vástagos de la clase decente, criados a la antigua” (1982: 79).

12  En ambos textos se insiste en que el futuro de las familias criollas venidas a menos se soluciona 
con un buen matrimonio. Aunque ambas se llaman parecido –“Pepa” en el texto de Segura, 
“Pepita” en el de Pardo– y el matrimonio parece la salida para sus problemas, el pretendiente 
inicial desiste de realizar el vínculo.

13  Es interesante comprobar que Segura diga “patria” y no “nación”. Al respecto, hay que recor-
dar que tanto la independencia como los sentimientos colectivos que ella planteó se entendieron 
en el siglo XIX en términos de patria, no de nación. Ello se debe, como explica Mónica Quijada, 
a que el concepto de patria tiene “una connotación precisa que se mantiene casi inmutable a lo 
largo de la edad moderna”, y “corporizable en el entorno de lo conocido” (2003: 291).

14  Para Poblete, la sociabilidad se ocupa de tres problemas recurrentes. El primero, tomado de 
Sociabilidad, un artículo de Juan Bautista Alberdí, se ocupa de la educación femenina en tanto 
de esta depende el futuro de la patria (2000: 15-16). El segundo problema, tomado del artículo 
Sociabilidad Chilena (1844) de Francisco Bilbao, es cómo la cultura cotidiana expresa un con-
tenido sobre la política (2000: 16-17). El tercero, tomado de Facundo (capítulos “Asociación” y 
“Sociabilidad”), es el carácter moral del sujeto que producen la pampa y los hábitos del jinete 
ganadero (2000: 17), respectivamente, con lo que compara al individuo cordobés (cerrado a la 
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modernidad) y al bonaerense (abierto al mismo proceso). 
15  No hay que olvidar que Rama plantea que la  tradición de la ciudad letrada se inaugura con la  

fundación de las ciudades coloniales y que en buena parte de ellas ha durado hasta finales del 
siglo XIX.

16  Es curioso el carácter circular de la Historia peruana en torno a ese periodo: una vez logrado 
el orden, la falta de recursos creaba inestabilidad social  y nuevamente un golpe dejaba a un 
caudillo en el poder (Aljovín 2000: 47). Lo que pone fin a ese circuito es la llegada de capital por 
la aparición del guano. Con ello, los gobiernos duraron más y fueron más estables.
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