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l . Las causas consideradas, tradicionalmente. para la emancipación americana. 

Comúnmente , hasta la década de los años cincuenta, solía señalarse, muy es
quemáticamente , que las causas de la emancipación latino - o hispano- americanas 
se dividían en dos tipos: unas endógenas o internas y otras exógenas o externas. En
tre las primeras se indicaban : las políticas, a partir de la desigualdad para ocupar los 
cargos públicos, que mayoritariamente estaban en manos de los peninsulares: socia
les, derivados de la desigualdad ante la ley, en muchos aspectos , entre los criollos 
y los peninsulares y, naturalmente. la total inferioridad de los indios, los negros y 
las otras castas; econ6micas, a partir del monopolio comercial, restricciones indus
triales y de cultivo, etc .; y doctrinarias , según la ideología que imperaba en el tipo 
de régimen colonial establecido por España en América pero, podr{amos precisar . 
que este régimen fue mucho más duro en lo económico y social que en lo político. 

Las segundas se limitaban a dos: el ejemplo de Estados Unidos, donde se sos
tenía la emancipación como derecho y la potencialidad y eficacia de la cu.al dispo
nían las antiguas colonias; y la Revolución Francesa, especialmente en cuanto a las 
ideas que la inspiraron, mas no en el método. 

Pero, quedaban siempre, como lo señala Jorge Guillermo Leguía (Historia de 
América, t . Il, p. 19), otras causas o factores que se escapan de esta clasificación , ta 
les como: los abusos españoles que derivaban de lo psicológico , del sentirse ellos co
mo un pueblo superior; de lo político , en una dimensión diferente a la anterior, que 
sería la actitud y los métodos represivos; de lo social , en cuanto a la libertad e igual
dad , que por ser ideas y actitudes del bajo pueblo no es creíble que fuese sólo refle
jo de la Revolución Francesa (la idea del "común"); de lo económico en cuanto a la 
imposición del monopolio básicamente en la costa , mientras en la sierra se mante 
nían los sistemas económicos antiguos; y, luego, la conciencia de sí y de confrater-
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nidad americana, que suelen no estar involucradas en la citada clasificación de las 
causas. Otro factor -que no menciona Jorge Guillermo Leguía- poco considerado 
en lo externo es la situación de España, su cambio de dinastía y , por lo tanto , de 
sistema colonial y la coyuntura mundial que tiene tanto o más peso que los casos 
de Estados Unidos y la Revolución Francesa. 

Entre los años sesenta y la actual década ha habido diversos intentos por siste
matizar el estudio y clasificación de tales causas, pero no se llega a un acuerdo ple
no y mientras unos, dentro de la línea marxista, ponen de relieve los factores ex
ternos anteriores más los intereses británicos y buscan encontrar además una prime
ra manifestación de la lucha de ciases, otros en cambio resaltan la fuerza de las ideas. 
Un tercer grupo va a la presencia de una conciencia de nacionalidad, que suele em
pezar por una idea general americana, para luego encerrarse en los límites de una na
cionalidad excluyente . 

Nosotros consideramos que cualquiera clasificación de las causas de la emand; 
pación debe empezar por estos dos últimos elementos: la conciencia latinoamerica: 
na y la conciencia nacional, pues es de esa vivencia común de donde deriva el esfuer
zo que Latinoamérica hace para romper con el sistema colonial, tanto en la parte 
continental como en la insular y sólo esta doble conciencia puede explicar la parti
cipación que tienen hombres de los distintos virreinatos, capitanías o audiencias en 
la tarea común de la lucha contra los colonizadores. 

2. Los movimientos populares en el siglo XVIII 

En la toma de conciencia de sí que va realizando el hombre latinoamericano 
podemos distinguir, cuando menos, dos niveles: el de la población aborigen de cas
tas, negra o mestiza y el de los criollos, especialmente los criollos cultos. Los prime
ros es posible que desarrollen más directamente la conciencia local y nacional, pues
to que muchas veces no tuvieron oportunidad de salir de los límites de su región. ni 
oyeron hablar del resto de América. pero lo que sí pudieron hacer fue una distin
ción importante : lo local y lo español. Esto se advierte en los diferentes movimien
tos que podemos llamar populares y que cubren todo el siglo XVIII y las dos prime
ras décadas del siglo XIX , cuando los gestores de las revueltas , hacen saber a la po
blación que a quienes se persigue es a los españoles, "godos", "chapetones" o "ga
ch up ines" , no a los americanos, cualq uiera sea su condición. 

Los movinlientos revolucionarios, o de rebeldía, que se dan en el siglo XVIII 
son , fundamentalmente , populares y no de élite como los del siglo XIX y respon
den a situaciones concretas que derivan del cambio de régimen colonial establecido 
por los barbones al entrar al gobierno de España. Lo interesante es que tales movi
mientos no se dan en un solo lugar de América y lo que más llama la atención es 
que se dan también en las colonias francesas como la de Haití (1801) , aunque allí 
la motivación ya es diferente , pues no se trata sólo de cambio de régimen , sino de 
una repercusión directa de la Revolución de 1789. 

Podemos mencionar entre los principales movimientos populares del siglo 
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XVIIl y que pueden empezar a tomarse como una actitud generalizada de los ame
ricanos, las siguientes: 

- 1723-1726: José de Ant~quera quien sale de Charcas y organiza en el Paraguay 
en nombre del "común" un levantamiento 10 cual sería un anticipo de lo que 
más tarde se tipificaría como la doctrina de la "soberanía popular". 

1732 : Fernando de Mompó en el Paraguay. Igualmente en nombre del "común" 
o de los "comuneros". 

1742-1756 : Juan Santos Atahualpa , en la zona de Huánuco , Tarma y Jauja co
rrespondientes al virreinato peruano, con la finaljdad de restablecer un gobierno 
indígena. 

1755 : sublevación de negros en Cuba. 

1766 : alzamiento de indios en Chile por despojo de tierras. 

1780 : movimientos en la ciudad de Arequipa y entre los indios de las poblacio
nes cercanas. 

Incipiente alzamiento del criollo Farfán de los Godos o "la conjuración de los 
plateros" . 
Subversión de los hermanos Catari en el mes de agosto,aunque los anteceden
tes se remontan a 1778-contra el corregidor de Chayanta Joaquín Alós. 

1780-1781 : rebelión del cacique mestizo José Gabriel Condorcanqui (Túpac 
Amaru 11) en la provincia de Tinta, correspondiente al obispado del Cuzco. Con
tra los abusos de los corregidores. 

El movimiento de Manuela Beltrán, Juan Francisco Berbeo, los pueblos de Cha
ralá, Mogotes y Simacote. Dijeron que el movimiento era sólo contra las exaccio
nes y no contra el rey. Fue en Santa Fe de Bogotá y tuvo como principio "el co
mún", alegado por Antequera 50 años antes. 

1781 : José Antonio Galán, teniente de Berbeo, tanlbién en Sante Fe. Fue con
denado a muerte en 1782. 

1782 : continuaba la inquietud en Puno, en el Alto Perú y en Huarochirí. 

1796 : Juan Bautista Picornell, Manuel Cortés Campomanes y Sebastián Andrés 
en Coro (Venezuela). 

1797 : el 4 de junio escaparon de la cárcel Picornell, Cortés, Campomanes y An-



74 MARGARITA GUERRA MARTINIERE 

drés, quienes comprometieron al capitán Manuel Gual y al justicia de Macuto Jo
sé María España, juntamente con los "pardos" Chirinos, León y Ponti. Este mo
vimiento buscaba la independencia, la rebaja de impuestos, la abolición de la es
clavitud y la servidumbre de indios y el perm iso para la explotación del oro . 

1801 : asonada del indio Mariano en Tupic (México). 

1801 : Toussaint L'Ouverture declaraba la independencia de Haiti . (Sánchez, 
L.A . América desde la revolución emancipadora hasta nuestros días. p. 15-43; 
Valcárcel, C.D. Rebeliones indigenas. p. 35-36). 

El localismo y la poca difusión que tuvo cada uno de estos alzamientos, tanto 
por no ser sus jefes caudillos con proyección ideológica, cuanto por no disponer de 
un gran ejército o representar un problema generalizado a grandes sectores de la po
blación , - ya que muchas disposiciones para Indias respondieron a la casuística y no 
a soluciones globales- no puede, sin embargo, ocultar rasgos comunes que tipifican 
a la sociedad latinoamericana del siglo XVIII y que, por una u otra causa, mantie
nen el ambiente de rebeldía a todo lo largo del territorio. El primer elemento de 
unión que encontramos es la insurrección como derecho para conseguir el cambio o 
la mejora de las condiciones en las cuales se encuentra el hombre americano. 

Un segundo elemento sen'a la lucha contra la injusticia, el abuso de poder y el 
mal gobierno en general. 

y un tercer elemento estaría en la conciencia que fueron tomando los ameri
canos del poder o la fuerza que se conseguía uniendo los esfuerzos latinoamericanos 
contra los españoles. 

Con estas bases creemos que pueden ir perfilándose los trabajos y el sacrificio co-
mún que hace toda América por la independencia. '\ 

3. Los intelectuales en la emancipación/atinoamericana 

No obstante las limitaciones existentes para el desarrollo de la vida intelectual 
en América Latina, por el control en el ingreso de libros, hombres e ideas, el siglo 
XVIII favoreció el desarrollo de tal penetración, tanto porque la Ilustración obliga
ba a abrir las fronteras a las expediciones científicas, al estudio de las nuevas cien
cias, cuanto a la formación de sociedades científicas, periódicos, centros de estudio 
superiores, etc. Así, en las colonias, siguiendo el gusto o la moda europeos se forma
ron en América: 

La Asociación Filarmónica en el Perú, en Lima, en 1787, dirigida por José Rossi 
y Rubí. Luego se convirtió en la Sociedad de Amantes del País (1789), la cual 
tuvo como órgano de difusión el Mercurio Peruano (1791-1795). 

La Real Sociedad Económica de La Habana y más tarde: 
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La Sociedad Patriótica de Investigaciones, con Tomás Romay. 

La Sociedad Patriótica y Literaria de Buenos Aires, con Manuel José de Lavar
dén, autor de la "Oda al Paraná" , considerada como el principio del americanis
mo en la Literatura. 

- La Sociedad Patriótica de Buenos Aires, de 1811, con Mariano Moreno, ya direc
tamente vinculada con la independencia. 

La Tertulia Eutrapélica , con Manuel del Socorro Rodríguez, cubano, en Santa Fe 
de Bogotá. ' 

- Los Guadalupanos, sociedad secreta de mestizos y criollos en México. 

- La Arcadia Mexicana, de 1808, con P. Navarrete . 

Estas sociedades tuvieron un doble carácter. De un lado significaron la presen
cia de un grupo; mayoritariamente americano , con formación intelectual europea 
(España, Francia, Inglaterra) y decidido a implantar las nuevas ideas en América y, 
por otro lado, la utilización de estas ideas y sociedades para trabajar por el Nuevo 
Mundo, ya ,fuese en su liberación o en su reforma, pues inicialmente todos estos aca
démicos no estuvieron de acuerdo en la búsqueda de una independencia. 

El nombre mismo de estas sociedades tenía una connotación patriótica pro
funda , que no sólo era un término o una actitud de moda , sino que reflejaba una 
intención de fomentar todo lo que significaba despertar el sentimiento nacionalista. 

Todas estas sociedades tienen , directa o indirectamente, algún término que evo
que la patria o el terruño específicamente y los temas que trataron estuvieron, casi 
íntegranlente , vinculados con lo local o con lo latinoamericano y aunque no llega
ron a proyectarse hacia las grandes masas, sin embargo alcanzaron a tener cierta di
fusión a nivel de cada virreinato. 

Los integrantes de estas sociedades pertenecieron no sólo al lugar de su naci
miento , sino que muchas veces se juntaban hombres de diversas provincias del 
continente, como el caso de Manuel del Socorro Rodríguez , cubano, en Nueva 
Granada , etc . 

Casos semejantes encontramos al hablar de los ideólogos, pues cuando nos re
ferirnos a los precursores de la independencia solemos hacerlo no en función de un 
país específico, sino de América, como son los casos de Pablo de Olavide y Juan Pa
blo Viscardo y Guzmán, peruanos, pero' que al referirse al mal gobierno no lo cir
cunscriben al Perú. El segundo, específicamente , se dirige a los "españoles america
nos" y a la libertad de América en general. En su célebre "Carta" de 1792 se dirige, 
en todo momento al continente y no al Perú. Casos semejantes son el de Francisco 
de Miranda , venezolano, quien conspira en Londres y se vincula con la gente anleri
cana que está en Europa a fines del siglo XVIII y participa en la formación de las 
logias por la independencia americana, como la Gran Logia Americana, que tiene 
como sede la capital inglesa. No contento con esto planea la expedición para invadir 
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América por Venezuela, aunque fracasa en tal intento. Pero prosigue su obra de di
fusión del pensamiento revolucionario americano al hacer conocida la "Carta" de 
Viscardo. 

Luego están Antonio Nariño de Nueva Granada y Andrés Bello de Venezuela, 
quienes mantienen iguales vínculos con los descontentos latinoamericanos y, es
pecialmente , con Bolivar, a quien secundan. También puede considerarse con pro
yección continental al cura Camilo Torres, de Nueva Granada. 

Por el sur destacan Mariano Moreno y Bernardo de Monteagudo, argentinos, 
tanto por identificarse en una confraternidad americana, cuanto por comprender el 
peligro de la continuidad del poder español en algún punto de América. 

Chile hace también su aporte en la figura de Bernardo O'Higgins, quien cola
bora con San Martín para fonnar la expedición que debía venir al Perú a precipitar 
la independencia; en los clérigos Camilo Henríquez, quien se educa en Lima y luego 
trabaja tanto en Chile como en el Perú, por la emancipación; y Cortés Madariaga, 
quien desarrolla su acción en Venezuela. 

Del Perú, además de Viscardo y Olavide, pueden considerarse a Francisco Ja
vier Espejo, quien trabaja en Quito, pero es hijo de un indio peruano de Cajamarca; 
Toribio Rodr{guez de Mendoza, natural de Chachapoyas, clérigo que es el gestor de 
la refonna del Convictorio de San Carlos y lo dirige hasta 1817. En este centro de 
estudios se fonnan tanto jóvenes de la clase dirigente peruana, como de otros luga
res de América; fray Melchor de Talamantes, limeño, que participa de la primera 
Junta de gobierno de México y da el fundamento ideológico para rechazar a las 
autoridades coloniales en base a la soberanía popular. 

Pueden mencionarse también como elemento de unión en el campo intelec
tual las logias, tanto la de Londres (ya citada) donde se reúnen Bolívar por Vene
zuela, San Martín, Moreno y Alvear por Buenos Aires, O'Higgins y Carrera por Cru
le , Montúfar y Rocafuerte por Ecuador, etc. y la filial Lautaro que funciona en Cá
diz. En ambas los americanos tratan de recoger la doctrina y fonnular las acciones 
para adelantar los trabajos por la emancipación. 

4. Los americanos en las Cortes de Cádiz 

Fueron pocas las oportunidades de los ideólogos americanos para hacer oír 
su voz en conjunto, debido al aislamiento al que eran sometidos los territorios co
loniales, al punto que no podía pensarse -o al menos así lo creía la autoridad espa
ñola- que hubiese un pensamiento común libertario. Al convocarse en 1810 a Cor
tes en Cádiz, con ocasión de la ocupación francesa de España e incluirse a los terri
torios americanos como provincias con derecho a representación en ellas, tuvo que 
sorprender la coherencia de las actitudes de estos diputados en sus intervenciones 
acerca del tema americano. 

En las Cortes participaron, entre otros: Vicente Morales Duares, de reconoci
da solvencia intelectual en España, al punto de valerle para ser designado presiden
te de las mismas en 1810; Ramón Feliú, chileno, quien junto con el anterior tienen 
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los discursos más importantes en la defensa de América; José Joaquín Olmedo y Jo
sé Mejía, quiteños ; Miguel Ramos Arispe y Fr. Servando Mier mexicanos; BIas Osto
laza, Dionisia Inca Yupanqui, Francisco Suazo, Hipólito Unanue , peruanos, etc. to
dos los cuales no hablan en nombre propio sino por el Nuevo Mundo . 

Los pedidos que hacen,como el regreso de los jesuitas, la abolición de la mita, 
del tributo . de la esclavitud, la libertad de comercio , de industria, etc., son pedidos 
genéricos, para poner fin a situaciones generalizadas en toda América. Y, en la ma
yoría de los casos, se advierte que tanto españoles como americanos son conscientes 
del antagonismo existente entre peninsulares y criollos, pues aun existiendo coinci
dencias ideológicas entre ambos, al tratarse los problemas o reclamos americanos se 
unen liberales y conservadores de la metrópoli contra los americanos y éstos, a su 
vez, cierran filas contra España. 

Kc~ ult¡¡n ilustrativos los discursos de Morales Duares y Feliú en defensa de 
los americanos, pues aun cuando para ambos la independencia no era el camino ade
cuado, en esa oportunidad, para solucionar los males de América, ambos demues
tran que el hombre del Nuevo Mundo es uno, que pide una solución común a sus 
necesidades y da también una sola respuesta a los conflictos en los cuales se encuen
tra. 

Morales Duares, en su respuesta a la desconfianza española por las juntas de 
gobierno formadas en América en 1809 y 1810 y por la proposición de los diputa
dos americanos presentada a las Cortes, señala: 

"Señor, no es tolerable la nota de importuna que por diferentes modos 
se vierte contra la proposición . Se contradice de notorio los sentimien
tos de la justicia y se hiere vivamente el pundonor de la América. Cuan
do ésta por medio de sus diputados presentes y todos uniformes han 
producido esas proposiciones auxiliares de sus fueros , intereses y los vi
vos clamores que la agitan y agitarán eternamente; entre tanto no se re
forme su deplorable situación ; no ha sido conducida por un ciego egoís
mo, ni por una loca ambición". (En: Discursos pronunciados en las Cor
tes generales y extraordinarias de la Nación por los SS. D. Ramón Feliú 
y Vicente Morales Duares, p . 28-29). 

Los diputados americanos aun cuando representaban individualmente a cada 
una de las provincias americanas, asumen además la representación continental. 
Consideran que el agravio a cualquiera de ellas, las involucra a todas y de allí que 
subraye que el pedido ha sido presentado "por los diputados presentes y todos uni
formes". 

En cuanto a Feliú, también se refiere a los pedidos presentados por los ameri
canos en las Cortes, para conseguir, en primer lugar, la igualdad de representación 
en Cádiz con las provincias españolas y se extraña de la reacción de los peninsulares 
frente a 10 que consideran pretensiones desmesuradas de los americanos (la igual
dad). Feliú alude, entonces, a la idea de soberanía de los pueblos en relación a Espa
ña y al Nuevo Mundo y considera que la segunda estaría disminuída al haberse acor
dado una representación inferior en las reuniones de Cádiz: 
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" . .. nadie podría decir que la colección de algunas provincias de la mo
narquía que forman lo que se llama España , es soberana de la colección 
de las otras provincias de la monarquía que forman lo que se llama 
América ... Luego, para que haya una verdadera representación de la 
parte que en ella tiene la soberanía de América - y no será verdadera, si
no cuando sea proporcional a los elementos de que se compone ... " de
be ser " ... proporcional a la suma de soberanía de sus provincias .. . " 
(En: Discursos ... , p. 8-9). 

Defiende la soberanía de América como totalidad , al igual que la de España y, 
en ambos casos, se subraya la idea de que son fruto de la suma de las soberanías de 
las provincias que las conforman, es decir, de aquéllas que constituirían las futuras 
nacionalidades. 

5. La participación latinoamericana en la lucha emancipadora entre 1808 y 1824 

Los años que corren entre 1808 (invasión francesa a España) y 1824 (batalla 
y capitulación de Ayacucho) son los que reflejan mejor la marcha común del hom
bre latinoamericano hacia el mismo ideal: la independencia. 

Es importante destacar la respuesta unánime de América Latina al presentar
se la invasión de la metrópoli: si España aSume un gobierno juntista en aplicación 
de la voluntad popular, América tiene los mismos derechos, no sólo por ser parte 
del Imperio , sino porque conforma una comunidad, igual en soberanía y diferente, 
en el fondo , en cuanto a aspiraciones. De esto podemos postular que ese momento 
(1808-1809) es coyuntural para América y su movimiento emancipador. 

Al adoptar España el gobierno de las J untas, América la imita por un acto 
de soberanía , soberanía que en el siglo XVIII alegaron insurrectos como Antequera, 
Mompó y otros como el "común" , para rebelarse contra el mal gobierno. En la com
posición de las Juntas en América no se hicieron distingos nacionales, bastó con ser 
americano , patriota y revolucionario para ser aceptado. Así advertimos que hay pe
ruanos integrando las juntas de México y Buenos Aires (Fr. Melchor de Talamantes 
e Ignacio Alvarez Thomas); hay argentinos conspirando en el Perú (1809-1810) al 
impedir el virrey Abascal la formación de una junta en Lima, pero no puede evitar 
las conspiraciones, entre ellas la de comerciantes, donde algunos son argentinos. 

Los años siguientes son también de intensas vinculaciones, pues al ser desba
ratadas las j untas de gobierno en Caracas, México , Santa Fe de Bogotá, Quito , San
tiago, Montevideo y la Paz , queda una sola en pie, que sirve para mantener vivo el 
espíritu de lucha : la de Buenos Aires y de allí salen los primeros intentos para ge
neralizar el movimiento y unir esfuerzos para derrotar al enemigo peninsular. 

. Los primeros intentos son por el Alto Perú y las primeras acciones son triun
fales despertando grandes espectativas. El general argentino Balcarce logra vencer 
en Suipacha el 7 de noviembre de 1810, lo cual alerta al virrey Abascal, quien da la 
orden de pacificar la zona, aunque estaba fuera de su jurisdicción. Teme que la in-
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quietud afecte al virreinato peruano. Su previsión llega tarde , el fermento revolu
cionario ya había prendido en el Perú. Así , el 20 de junio de 1811 estalla , en el 
partido de Tacna, una rebelión encabezada por Francisco Antonio de lela y se di
funden las proclamas argentinas. Se esperaba conectarse con la columna que avan
zaba por el Alto Perú. Lamentablemente, el jefe argentino Castelli era derrotado, 
el mismo día del levantamiento de lela, por las fuerzas del realista Goyeneche, en 
Guaqui. 

Los revolucionarios argentinos continúan tratanto de llegar al Perú. Por esto 
al darse el movimiento de Juan José Crespo y Castilla , con los indígenas y mestizos 
de Huánuco , las arengas que se pronuncian se inspiran en las proclanlas argentinas 
y siro ultáneamente en Tucumán y Salta se enfrentan las tropas de Belgrano con los 
realistas de Tristán, venciéndolos en ambos encuentros (24 de setiembre de 181 2 
y 20 de febrero de 1813), pero antes de producirse la conexión es vencida la insu
rrección de Huánuco . 

La tercera tentativa se da nuevamente en Tacna, con la participación, en la 
dirección del movimiento , de los hermanos Paillardelli , procedentes de Argentina 
desterrado~ por insurrectos. pues ellos mantenían los vínculos con los patriotas por
teños. 

Se sincronizó el estallido con el avance del general Belgrano por el Alto Perú. 
Enrique Paillardelli dirigió la toma de los cuarteles y luego izaron el pabellón argen
tino como símbolo de la libertad . Pero, al igual que la vez anterior, las fuerzas del 
Alto Perú sufren dos reveses: en Ayohuma (26 de setiembre de 1813) y en Vilca
pugio (1 de octubre), con lo cual aborta el movimiento de Tacna. 

El último esfuerzo de esos años es una tentativa que parte del Perú : la revolu
ción del Cuzco de 1814, con los hermanos Angulo y Pumaca11Ua, quienes proyec
tan el movimiento tanto al interior del virreinato (Arequipa y Huamanga) como al 
exterior (La Paz). Aun cuando pueda pensarse que se trató de una acción local o 
regional, creemos que no puede descartarse la posibilidad de un acercamiento con 
105 patriotas argentinos, quienes no habían abandonado defmitivamente el Alto 
Perú, no obstante que el ascenso de San Martín a la dirección de la revolución supu
so una reforma de los anteriores planes. El proyecto de José Angulo fracasó por la 
falta de la dirección militar y la ausencia de un ejército de línea y nuevamente el 
Cuzco fue objeto de una violenta represión. 

La presencia argentina en el Alto Perú continuó a través de dos acciones: la 
del general Rondeau , quien fue derrotado en Viluma (28 de noviembre de 1815) y 
la intervención de Martín Güemes con sus gauchos en labor guerrillera, pero ya los 
mayores esfuerzos de Argentina consolidaban su propia independencia y se prepara
ba la continuación de la lucha cruzando la cordillera. 

Los altibajos de las luchas libertarias entre 1809 y 1814 se debieron a varias 
causas que no dependían completamente del ánimo de los patriotas. Jorge Guiller
mo Leguía señala cuatro factores: la falta de annamento adecuado o carencia to
tal del mismo, que los colocaba en la imposibilidad de hacer frente al ejército formal; 
de allí que muchas veces tenían que conformarse con la guerra de guerrillas. Esta 
carencia derivaba de la escasez de medios económicos y de lugares donde comprar-
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las, excepto, naturahnente, a través del contrabando. 
Otro problema derivó de los errores políticos de los promotores y caudillos 

del movimiento, pues no hubo experiencia política que permitiera a los criollos 
o mestizos entrenarse en el ejercicio del poder y esto precipitó, más adelante, las 
luchas caudillistas. 

Luego tendríamos la ignorancia de la mayoría de los jefes en materia militar. 
pues un buen número de los participantes fueron abogados, clérigos, médicos, etc. 
Pocos tuvieron los estudios y la práctica castrense en los ejércitos españoles, como 
los casos de San Martín y Bolívar. No obstante, se contó con la participación de al
gunos militares extranjeros como Miller, Cochrane, Guise, Bouchard , etc. 

El último factor sería la opinión pública. en esos años todavía indecisa frente 
a la independencia. Podría decirse con mayor precisión que lo que no se había decidi
do era la voluntad de actuar, pues a través de diversos testimonios de las autorida
des españolas se percibe el temor que tienen los realistas, tanto en las ciudades co
mo en los pue blos de indios, de acciones contra ellos. Las noticias acerca de las 
conspiraciones son múltiples. En el caso del Perú se dan en la misma plaza principal 
o de Armas, frente a la residencia del virrey , pero falta el caudillo heroico que enfer
vorice. La opinión pú blica estaba por la ruptura, pero la iniciativa no podía partir en 
forma colectiva, faltaba quien tomara la dirección del movimiento. 

En 1815 Bolívar hace un análisis de la situación latinoamericana en su célebre 
"Carta de Jamaica", ocupándose del estado de cada región al señalar : 

"¿No está el Nuevo Mundo entero, conmovido y armado para su defen
sa ... ? 

El belicoso estado de las provincias del Río de La Plata ha purgado 
su territorio y conducido sus armas vencedoras al Alto Perú, conmo
viendo a Arequipa e inquietando a los realistas de Lima .. . 

El reino de Chile , poblado de 800 ,000 almas, está lidiando contra sus 
enemigos, que pretenden dominarlo ... 

El virreinato del Perú, cuya población asciende a millón y medio de 
habitantes, es, sin duda, el más sumiso y al que más sacrificios se le han 
arrancado para la causa del rey ... es indudable que ni está tranquilo, 
no es capaz de oponerse al torrente que amenaza a las más de sus pro
vincias ... 

La Nueva Granada . . . obedece a un gobierno general, exceptuando 
el reino de Quito, . . . y las provincias de Panamá y Santa Marta que su
fren, no sin dolor, la tiranía de los señores. 

En cuanto a la heroica y desdichada Venezuela, sus acontecimientos 
han sido tan rápidos y sus devastaciones tales que casi le han reducido a 
una absoluta indigencia y a una soledad espantosa . .. Los más de los 
hombres han perecido por no ser esclavos, y los que viven combaten 
con furor en los campos y en los pueblos internos ... " 

Durante todo el tiempo América lucha sola, sin apoyo foráneo, por su inde
pendencia y 10 hace unida, con una voluntad común. Para 1815 la revolución pare-
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cía estar al borde del fracaso, pues el panorama que describe Bolívar no pennite 
pensar en un triunfo cercano , pero resalta sí la actitud y el deseo independentista 
que alienta en todo el continente . El mismo estaba exiliado en Jamaica, pero no 
abandonaba la idea de volver a su patria a liberarla, puesto que los sacrificios realiza
dos no podían quedar sin una culminación . 

En esos días sólo quedaban dos esperanzas: Haití , independiente de Francia 
desde 1801 y que ahora ofrecía el ejemplo de su propia organización y alguna ayu
da para la continuación de la lucha, y Argentina, cuyo movimiento, pese al fracaso 
de las incursiones por el Alto Perú, mantenía la bandera de la rebelión y había lle
gado ya a centralizar la lucha en su propio territorio para las acciones fInales . San 
Martín estaba ,ahora a la cabeza de la guerra y traía la experiencia de las campañas 
contra Gran Bretaña y Francia. 

Jorge Guillermo Leguía , en su Historia de América, destaca: " . . . La unanimi
dad y el sincronismo admirables con que las colonias españolas, todas, se agitan, pa
ra proclamar y conseguir su autonomía" (p. 59). 

Los años clave para estas acciones son: 1809-1810 y 1816 a 1824. Los prime
ros por coincidir con un momento de debilidad interna de España, gracias a la inva
sión napoleónica que corta las comunicaciones frecuentes con América, y sobre· to
do la posibilidad del envío de refuerzos y es, además, tiempo propicio para la difu
sión de las doctrinas populistas, que ya se venían difundiendo en el Nuevo Mundo 
desde el siglo anterior. 

El mismo hecho de que el Perú , cuya ubicación central en la costa del Pacífi
co Sur, fuese el punto final de la confluencia de las corrientes independentistas co
bra un valor especial, pues lo convierten en el punto neurálgico de esta guerra, don
de se unen peruanos, argentinos, chilenos, altoperuanos, venezolanos, neogranadi
nos y aun centroamericanos, pues se entiende que la lucha es de todos, no sólo del 
Perú, no obstante ser en su territorio donde se efectúan los últimos encuentros. La 
lucha en el Perú, en especial en Ayacucho, debía sellar, para siempre, la suerte de 
América Latina y esta suerte no Podía ser otra que la vida independiente. 

La necesidad de liberar a América no es fruto sólo de la acción , por separado, 
de San Martín o de Bolívar; am bos caudillos comprenden que su obra va más allá. 
"Bolívar no quiere ser únicamente el Libertador de su terruño" así como "San Mar
tín no anhela sólo tener a raya a los corifeos de la segunda 'Reconquista de los Paí
ses del Plata" (Leguía , J.G. Op. cit., t. 11, p. 172-173). "Ambos preparan a sus Ila: 
neros ya sus gauchos para asistir a la cita de honor del Virreinato del Perú". 

Los americanos del tiempo de la independencia - no lós yanquis- tienen con
ciencia tanto de la necesidad de unir esfuerzos para consumar la obra revoluciona
ria, como de que es uno solo el destino de América, una sola patria grande y quizá, 
subconscientemente, van percibiendo la convicción de ser americanos antes y argen
tinos, peruanos, etc., después. 

Es importante subrayar, además, que en Ayacucho estuvieron presentes hom
bres del otro continente , es decir del continente colonialista, pero ellos encamaron 
la lucha por un ideal universal : la libertad ; pero, aun cuando algunos de ellos llega
ran a quedarse en América, representaban otras aspiraciones y otras vivencias. 
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6. La idea de unidad Latinoamericana 

Creemos que como corolario del tema de la consolidación de la independencia 
de las naciones latinoamericanas, como resultante del esfuerzo y el sacrificio común 
de todos los pueblos del continente y de su proyección a un futuro común podemos 
sustentar la idea de la unidad latinoamericana como una idea que se gesta junta
mente con la concepción de la nacionalidad, puesto que la única diferencia que en
contramos entre anlbas es que la nacionalidad con límites estrechos es la que da ori
gen a la serie de estados latinoamericanos con una estructura jurídica especial que 
rigió a partir de la tercera década del siglo XIX , mientras que la nacionalidad ameri
cana total careció y carece de una estructura jurídica que le dé la organización for-
111 al. 

Sin negar la existencia de las nacionalidades locales, que según V íctor Andrés 
Belaunde (Peruanidad), derivan de las antiguas audiencias, creemos que al igual, y 
más aún, que Estados U nidos , América Latina constituía una gran nación y que al 
no constituírse en el siglo XIX como tal, perdimos la mayor oportunidad de con so
bdar una identidad realmente propia. Estados Unidos logró llegar a constituir un 
gran estado teniendo menos condiciones que nosotros, puesto que en su territorio 
se habían dado diferentes colonizaciones (inglesa, francesa , española, protestante, 
católica) pero tuvieron dos elementos a su favor: un genio práctico y una experien
cia política y administrativa que 1'10 tuvo el latinoamericano. 

Entre nosotros existieron otros elementos que debieron ser favorables, como 
la homogeneidad de colonización, la común vivencia de la lucha por la libertad, la 
difusión de la misma lengua y de la misma religión, una cierta generalización del 
mestizaje y una cierta historia común. Pero, tuvimos en contra mucho: el pensa
miento romántico que envuelve la lucha por la independencia y los conflictos entre 
los caudillos que desembocan en los esfuerzos por el establecimiento de las nacio
nalidades estrechas, el individualismo y la exaltación del héroe , a lo cual se añade 
un genio o espíritu teorizante , nada práctico. 

Estuvieron también otros factores como el deslumbramiento que vivió el 
hombre americano respecto a Europa y a Estados Unidos, que lo llevaron a buscar 
ideales fuera de lo americano y , lo que es peor, a desechar todo lo que significase 
América Latina, porque esto involucraba la herencia española , entonces odiada. 
Igualmente , podemos considerar los intereses europeos de Inglaterra y Francia, so
bre todo , para conseguir establecer una nueva forma de dominio sobre América, 
tanto cultural éomo económica y social, lo cual hace que lleve al anlericano a ver su 
propia realidad deformada, que llegue a renegar de elJa y busque ser otro europeo. 

La inexperiencia de la sociedad y la escasez de hombres como Viscardo, Mi
randa, Bolívar, Alberdi, etc ., hace que se pase por alto esta circunstancia. En el ca
so de Viscardo y Miranda se considera esta idea americana sólo como marco para el 
pensamiento que lleva al movimiento revolucionario, sin pensar en sus proyeccio
nes concretas. A Bolívar se le ve como un hombre ambicioso de su grandeza perso
nal y frente a esto los recelos individualistas y nacionalistas exacerbados minan sus 
planes para la constitución de una federación. En Alberdi se recogen las ideas para 
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un Congreso Latinoamericano, surgidas desde 1808 por lo menos (Talamantes) , 
pero ya el arraigo de los individualismos y la sutil influencia de las potencias había 
hecho su obra y era casi imposible pensar en volver a unir, de inmediato lo que na
cía como algo separado. No obstante, a través del siglo XIX y del siglo XX se dieron 
diferentes tentativas para empezar a difundir la conciencia acerca de la unidad ame
ricana, aunque con poco éxito hasta hoy. 

Pensamos, sin embargo, que América Latina, tarde o temprano, tendrá que 
ser una sola en razón de su historia y de su destino, por necesidad frente al resto 
del mundo, en lo eConómico, en lo político y aun en lo cultural . 
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