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MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION. DIRECCION GENERAL 
DE CULTURA. Selección de Documentos del Museo Histórico Nacional. Tomo I. 
Buenos Aires, 1952. 310 p. 

Este primer tomo está dedicado a San Martín, y contiene las cartas de Belgra
no y Güemes, las Memorias de Ignacio Alvarez Thomas, Rudesindo Alvarado, Olazá
bal y otros documentos de importancia. 

Nos interesan principalmente el oficio de Felipe Antonio Alvarado a San Martín, 
de 3 de abril de 1822, ofreciéndole el Estandarte Real; y el Acta de la Municipalidad 
de Lima, asegurando la autenticidad de dicho Estandarte, que perteneció a Pizarro; 
las cartas de Rudesindo Alvarado, José de la Riva-Agüero, Salvador Soyer, Martín 
Jorge Guisse y Carlos García del Postigo a San Martín, fechadas en 1823, solicitan
do su regreso; los Recuerdos Históricos de Rudesindo Alvarado, sobre lo sucedido des
pnés de la batalla de Ayacucho; el Memorandum de Alvarez Thomas, en que se refie
re al tiempo que estuvo en Lima, como Ministro Plenipotenciario de la Argentina; una 
carta de Tomás Guido a Rudesindo Alvarado, de 12 de octubre de 1822, autorizán
dolo a dirigir el Ejército; un oficio de Tomás Guido a Paz del Castillo, sobre el con
venio de Colombia y el Perú, con respecto a los Auxiliares de Colombia; las Instruc
ciones de Sucre a Alvarado, sobre la campaña de Intermedios; dos oficios de Sucre 
a Alvarado, de 1825, fechados en el Cuzco y La Paz. 

La transcripción de los documentos está hecha con cuidado, y se les ha seleccio
nado por su importancia entre los muchos del Museo; hay entre ellos algunos que mu
cho nos interesan. Esperamos en los próximos tomos encontrar otros igualmente útiles 
para el estudio de nuestra historia. 

Alicia Calle Macedo. 

PATRICIO PEÑALVER SIMO, El Pensamiento de la Emancipación. Separata 
del nQ 9 de Estadios Americanos. Sevilla, 1951. p. 201-227. 

Patricio Peñalver Simó, joven integrante del grupo que en Sevilla se ha dedicado 
a los problemas de la emancipación hispano-americana, inicia su trabajo plante<Jndo 
la pregunta que tratará de responder: ¿cuáles son las raíces ideológicos de la emanci
pación hispanoamericana? En é'Ste artículo, prosigue Peñalver, daremos el perfil ge
neral qué' hemos vislumbrado en nuestro primer contacto con las fuentes. Es lásti• 
ma que ese contacto haya sido muy fugaz -al menos en lo que se refiere al Virrei
nato del Perú- yo que en las breves lineas que le dedica, incurre en inexactitudes 
que trataremos de puntualiz¡¡r más adelante. 

Después de señalar el papel principal que en las revoluciones tiene el pensamien
to, al lado de las causas sociológicas, indica que si la emancipación es "como va pa
reciendo evidente la expresión de la revolución burguesa en Hispanoamérica, hay que 
examinar la ideología que el fenómeno lleva consigo". Entra luego en un breve aná
lisis histórico de las diferentes interpretaciones que de la emancipación se han dado, 
desde que el hecho se produjo hasta nuestros días; es decir, las de tipo sociológico 
(no ideológico) en el momento inmediato a la independencia, las que consideraban a 
la emancipación como un producto exclusivo de las doctrinas filosóficas enciclopedis
tas y por ·ú]timc, las que tratan de explicarla como resultado del desarrollo de las ideas 
tomistas y suarezianas, que eran las tradicionales. Se siente el vacío que deja la in-
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terpretación que ve la emancipac1on peruana, como resultado de la formación previa 
de la nación; interpretación que fuera brillantemente iniciada por Don Bartolomé He
rrera en el sermón del 28 de julio de 1846. La nación, llena de un contenido distinto, 
sentíase llamada a fines que España no podía ya satisfacer: de allí la necesidad de la 
independencia. 

Para llegar a la interpretación del fenómeno, Peñalver sienta dos premisas; que 
en el movimiento independentista intervienen factores ideológicos muy variados y que 
las razones filosóficas no son causantes sino condicionantes. Para llegar al pensamien
to filosófico en la emancipación se remonta a la filowfia europea de los siglos XVII y 
XVIII concluyendo que la característica hispanoamericana a comienzos del siglo XIX 
es la infiltración en el cristianismo de muchos elementos naturalistas; estando presen
tes las doctrinas heterodoxas ilustradas. Siguen luego análisis sumarios de las ideo
logías de los diferentes virreinatos, en el momento histórico que nos ocupa, prestando 
especial atención a los de Nueva España y Río de La Plata. Observa en el primero 
influencia de ideas francesas, que coexisten con plaateamientos tradicionales o con 
planteamientos forzadamente mixtos. Esto se nota en los dirigentes y se trasluce en 
los periódicos. En el Virreinato del Río de La Plata encuentra Peñalver la misma in· 
fluencia francesa: hay libros de Voltaire, Buffon, Montesquieu, Filangier, Bayle y 
Raynal en bibliotecas particulares. El Deán Gregario Funes es citado como ejemplo 
de compenetración de esas ideas; la masonería -que como vehículo tuvo importan
cia-, hace también su aparición. Las tesis tradicionales hacen sentir su presencia en 
el Congreso de Tucumán (1816), aunque desde 1819 irrumpen de nuevo el liberalismo 
y la Ilustración. En el Virreinato de Nueva Granada descuella Nariño, de influen
cia francesa, aunque aquí también se alternan las ideologías, ya que hay grupos esco
bsticos. Al ocuparse de la Capitanía de V enczuela, nota que el precursor Miranda 
era contrario "al abominable sistema de Francia" pero no deja de colarse la pro
paganda francesa. En la Capitanía de Chile, se da también el caso de la doble co
rriente, ilustrada y tradicional. En la sección que atañe al Perú, notamos grue
sos errores. Pone la tónica en hechos ocurridos en el Alto Perú, que no tienen mayor 
trascendencia, descuidando en cambio planteamientos de indudable valor; así olvida 
a Vi::cardo y Guzmán; y dentro de una frase "Entre 1809 y 1812 se desarrollan ac
tividades íntimas de un grupo de moderados", confunde a Baquíjano que fué fidelís
ta con Zela y con Crespo, a quienes no cuadra perfectamente el adjetivo "moderado", 
y a Anchóriz -separatista- con Rodríguez de Mendoza, de cuyas simpatías autono
mistas no existe prueba alguna. 

Sus conclusiones, resumidamente, son: 
1o.-La explicación de la independencia como un aspecto más de la revolución 

burguesa se vería confirmada por el hecho de que no habiendo una corriente de pen
samiento privativa, es necesario recurrir a causas sociales. 

2o.-Las ideologías que han acompañado la emancipación son, por un lado el 
pensamiento cristiano, escolástico y tradicional; por otro una serie de doctrinas de 
base antropocentrista y en fin, un pensamiento mixto. 

"Caracterizando globalmente esas diversas corrientes de pensamiento, hay una 
irrupción de elementos extraños que muestran infiltración de cartesianismo y de ideo
logía y en el medio cultural general un proceso de aceptación parcial de doctrinas 
ilustradas que preparan el positivismo". Concluye afirmando que sólo por la hetero
geneidad de doctrinas durante la emancipación, se pueden comprender los últimos 
cien años de Hispanoamérica. 

A través de todo este trabajo se nota que el autor da casi por cierta la hipótesis 
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-que aún no es más que eso por falta de pruebas- de la revolución burguesa como 
causa de la emancipación. Hay un afán de explicar la independencia, no como resul
tado de un problema americano, sino como reflejo de un problema europeo. Se nota 
en Peñalver poca familiaridad con las principales fuentes (digo esto pensando so
bre todo en lo que se refiere al Perú) y un peligroso afán de generalización que le 
hace ver los mismos problemas y efectos en todos los virreinatos. A la síntesis se 
debe llegar a través del minucioso análisis previo. 

Raúl Zamalloa Armejo. 

GUSTAVO PONS MUZZO. Historia del Perú (Período autóctono). Epocas 
preincaica e incaica. Para el Primer año de Educación Secundaria. Texto Oficial. 
Lima, 1950. 144 p. - Historia del Perú (Período de influencia hispánica). Epoca del 
Descubrimiento y Conquista y Virreinato. Para el Segundo año de Educación Secun
daria. Texto Oficial. Lima, 1951. 234 p. - Historia del Perú (Período de influencia 
hispánica). Epoca de la Emancipación. Para Tercer año de Educación Secundaria. 
Texto Oficial. Lima, 1951. 250 p. -Historia del Perú (Período independiente). Epoca 
de la República. Para el Cuarto año de Educación Secundaria. Texto Oficial. Lima, 
1951. 400 p. -Historia de la Cultura Peruana. Para el Quinto Año de Educación Se
cundaria. Texto Oficial. Lima, 1951. 242 p. 

Estas páginas intentan -más allá de la simple crítica o noticia- enjuiciar el va
lor de los textos en función de la obra a que están llamados a realizar, es decir, su va
lor como fuente de instrucción y como guía de conocimientos prácticos; y. sobre todo, 
comprobar si cumplen un requisito básico de todo texto de historia: contribuir a for
mar una conciencia nacional. dejar en el alumno una visión clara de lo que fuimos, de 
lo que somos o de lo que debemos ser. 

Pocos son los que realmente comprenden la función de un texto, y muchos me
nos los que se preocupan de su contenido; es ésta la causa principal de que los alum
nos abandonen el colegio con una serie de conocimientos simplemente memorísticos, 
pero sin ningún valor práctico; de ahí que quienes se presentan a las universidades 
obtengan bajísimos promedios y sea alarmante la cantidad de los que no consiguen 
ingresar. 

Nosotros pensamos que la base de una buena educación no está en la cantidad 
de conocimientos diversos, adquiridos de cualquier forma, antes del examen o durante 
él, sino en ese saber integral, a la vez humanista y práctico, que prepara una juven
tud moral y llena de optimismo para enfrentarse a la vida. 

Sentadas estas necesarias ideas, entramos, pues, a nuestro cometido de revisar 
ordenadamente los textos del Profesor Pons Muzzo. 

PERIODO AUTOCTONO; EPOCAS PR.EINCAICA E INCAICA. 
Este primer tomo, como los demás, va precedido de un prólogo -uniforme a los 

tres primeros t<"xtos- y de un programa analítico minucioso. 
En el primer capitulo plantea el autor una división de la historia en tres perío

dos; el primero, que denomina "autóctono", está dedicado a la época que es materia 
del volumen que analizamos; el segundo, que llama "de influencia hispánica", com
prende los períodos del descubrimiento y conquista, incluyendo también el virreinato 
y la emancipación; el tercero recibe el nombre de "período independiente, época re-


