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IMAGEN DE LA EMANCIPACION EN 
El CENTENARIO DE 1921 Jo~ Agwtm de la Puente 

uno de lo;;, derroteros mtere;antes pau :-:on.ocer la .-:;.venc!.a 
del Perú y de su htstona, as' como pa¡a estudiat la 
pwduccíon h1hhografl.ca sobre ia Independencia .. e~ mal; .. 
z~r como se entendió y recordó el pnnnp1o de nuestra 
am:onomla nactonal al observarla a ios c. en años de su 
declaración. 

Aqui Huyen espontáneas multi.ples pregumas. ¿Los hom
bces de 1921, especialmente el mundo un~vers1tano, cómo 
observan la Independencia? ¿Cómo ve al Perú la obra de la 
Emancipación? ¿Cuál es el mensaje de la Independenc~a? 
¿La Repúbhca ha perfeccionado los ideales que encarna~ 43 
ron en su tiempo los Precursores y Libertadores? 

El ''mundo;· nuestro en 19 21 

Puede ser aleccionador considerara traves del tema de la 
Independencia y d~sde nuestra mentalidad de peruanos de 
1979, la experiencia del Perú de 192L 

Pensemos en algunas ideas capitales para configurar al Perú 
del Centenario. Contémplase la afirmación más explícita 
del "Perú moderno"; diversas manifestaciones sociales 
muéstranse entretejidas con antiguas preocupaciones polí
ticas, y la exaltación de la efemérides, en lo íntimo 
personal y en la ceremonia pública, está muy ligada a la 
afirmación de la libertad en la vida ciudadana de la época y 
al tema de las relaciones con Chile, presente todas las 
horas, 

José Gálvez en las bellísímas páginas de Una Lima que se 
va(1), que sale a luz precisamente en 1921, al lado de la 
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evocación de costumbres, de tipos precisamente en 19 21; 
al lado de la evocacion de costumbres, de t1pos humanos 
característicos y de diversas mamfestac10nes de la vida 
limeña, subraya el unpacto de la guerra que concluyó en 
1883 pero que contmúa en la realidad inefable de las 
provincias cautiva~ en el debate diplomático y jurídico, y 
en la secreta expenenctá personaL tristeza, abatimiento 
optimismo, voluntad de reoonstrucción, 

Gálvez enaltece la presencia del "mataperro '' en los día! 
heroicos de defensa del Perú, y dedica aleccionadore! 
textos al <>ignificado de la destrucción de Chorrillos 
muestras del tono de la guerra, que un hombre de b 
generación del novecientos no puede olvidar, 

Las páginas fmales de la obra de Gálvez menc10nan la 
umón no siempre fácil del recuerdo penoso con la voluntad 
decidida que lucha por la afirmación de la vida, 

''La Lima anterior a 189i) se convirtió en una ciudad tnsre Mis 
recuerdos de ella en ;¡quei nempo, uenen un deJO romanuw y 
dolando. Lo que se contaba de aquellos d:a" de g1andes batle, 
de suntuosas tertuiias, de elegantes paseo~, parecia tan leJano 
que casi nos era ausente Nuestros OJ05 ve1an e:! l'Ontt aste 
amargo de la pobteza reinante. En la:. c.alle8 polvodenr,a.s ma.i 
empedradas, no habla el movimíenr.o hum.mo que ,evela la 
vida de una dudad grande El mezqumo vtvÍJ y el 1ecuetdo 
per~.ist:ente de ia derrota, pontan en nue>tros ojos, prematu 
tamente entristecidos. un cuadro que e!a muy distmto del que 
no> p;ntaban nue.st,a:, madre; ;,¿) 

Lamomorias triste no ha condu::do; pero éste no es el unico 
elemento en la conducta humana de la época; se qutere 
vencer en la "cuestlon con Chile"\ en la afirmac1ón 
del plebiscito honesto, y se quiere de manera rad1eai 
trabajar por el progreso del Perú en la más ancha y seria 
significación del término. 

A la tarea de nuestros abuelos que permitió el principio de 
la reconstrucción del Perú, se añade en Gálvez la preocu 
pación nacionalista caracterfsuca de la generactón que nace 
en las postnmerías del siglo XIX, que se enlaza con el 

Conversatorio Universitauo y .con su auténtica vocación 
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h1stouca y con ammo Igualmente claro de serv1c1o al Perú 
quet~neenttel~mano& 

Esta es una bella y ejemplar lección de los hombres 
estudiOso<; que qu1eren analizar al Perú de manera total: en 
su dm1em1on lnstonca y en su reahdad presente No hay en 
ello~ m . pas<ldlsmo nostálgtco, ni actitud presentista 
me>lanlca e Jconocla.sta-

El Centenctrio de la lndependenua no es para estos 
hombtes una ceremoma vacla., muy ai contrario, es una 
convoL~lWild que vmcula la conCJcnna htstonca con el 
e m peúo de trabaJO presente, 

í'e:u hay algü mas. En el orden polítiCo se vtven dta' de 
llllJU'crud pcn la v1gencia de las hbenades ctvtcas y de 
ddeu.,, ;;unLrera del Poder judie1al Vale aqll1 recordar el 
dtscur:·,o de V'ctor Andres Beiaunde en el pado de San 
MaJ lO-J, qu(; Basadre enaltece como uno de los actos 
¡cJeologtw-~ y pollticos mas stgmfícatívos en eJ años del 
CentendtllJ, 45 

Afirmó :i>·claunde 

El momen;o e~ solemne- Lo he dKho y tengo que repettrlo: 
d 'cmendt <o de la libertad solo puede celebarse con la reahdad 
de id hbc.n.:c-!, el centenano de la democ•aua_ con la realidad 
de i,¡ donolt,!Cia El umro homenaJe digno a los hé•oes e' el 
ntuerw p¿: a teahzar o defender el1deal y las tnstituciones que 
no:, dcJ2•on · -'!. 

Ap<P te y JejOS de las ceremonias solemnes, de la presenCia 
de ilustres representaciones de países arrugas, hay en el 
Centenario dentro del marco histórico descrito en los 
pnme1m aiios del '"oncenlO·-, un proposito claro que 
ap<Hece en escntos de esos d1as: que la memoría secular 
sígmftque en lo profundo del alma una apelacion a ia 
lmtulla. Este el sentido vital del Centenario. Aquí se ha!la 
lo profundo, lo que más importa a la vida peruana, 

Aparecen algunas nociones medulares Para los hombre que 
trabajan en San Mateas, que se reunen en tertulias, que 
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escriben en Mundial y en el Mercurio Peruano, es el 
Centenario el recuerdo de un hecho cierto, no la evocación 
de una falacia, Es la memoria de la afirmación de la 
libertad de un pueblo y de un Estado, y es también el 
principio de la afirmación lenta y contradictoria, pero 
cierta -no obstante los "abismos" que menciona Basadre
en sus datos finales, en la búsqueda de la libertad de cada 
uno de los peruanos, 

No es la Independencia, y asf la vieron los hombres de esos 
días, un hecho de transformación mecánica y violenta, Es 
ella, más bien, principio, es decir fundamento, de una 
múltiple afirmación de libertad con adelantos, vacilaciones, 
negaciones y retrocesos, que no se pueden entender sin el 
acto formal y la voluntad sincera de 1821. 

La República que llegó a 1921 no fué infiel a la 
Emancipación, Con limitaciones, actitudes negativas, incer 
tidumbres, terribles diferencias sociales, no puede descono· 
cerse la verdad de un trabajo desde el alto nivel ideológico 

46 hasta el terreno de las cosas pequeñas, por la verdad de la 
soberanía y la personalidad del Perú; del mismo modo, no 
puede olvidarse la progresiva incorporación del Perú a los 
fenómenoS: del pensamiento y de la ciencia, y de la vida 
social que el mundo de la hora exige; como no puede 
omitirse la lucha por la justicia, no obstante dolorosos 
egoísmos, que aproxima a un avance en la educación, en la 
salud, e inclusive en la legislación social que ha incorpo
rado en disposiciones cercanas la jornada de ocho horas de 
trabajo. 

En la búsqueda de una verdad lúcida y objetiva debemos 
conjugar la frecuente visión de nuestras cosas, con el 
análisis de nuestra atormentadora realidad y con el análisis 
de la tremenda tarea por hacer. Sin embargo todo lo 
anterior no debe llevarnos al desconocimiento de una obra 
cierta que en múltiples circunstancias ha sido torpe y 
estrecha, pero que sí ofrece aportes para continuar el 
trabajo al servicio del país. 

Discursos del Presidente Leguía y de los embajadores 
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extraordinarios; trabajos históricos de los hombres de la 
generación del conversatorio; lectura y relectura de Paz 
Soldán, Mendiburu, Vicuña; permanente vivencia del tema 
chileno; voluntad de afirmación de las libertades cívicas; 
recuerdo -en fin- de la obra de nuestros precursores y 
libertadores que llegó a la filatelia y a la numismática y 
acercó la historia a la conversación del hombre común. 
Esta, tal vez, la virtud esencial del Centenario. 

Ausentes o ancianos los contemporáneos de Grau y de 
Manuel Pardo; muerto Maiiáttigui, uno de los últimos 
exponentes de la era de la Independencia, en la hora final 
la ocupación chilena; muertos, igualmente, Piérola y Palma 
en años cercanos, la presencia de Cáceres es. un testimomo 
histórico, en un mundo separado por más de tres genera
ciones de los días de San Martín. 

El estado de los conocimientos 

En 1921 ya es solvente, serio, el conocimiento básico de la 
Independencia del Perú. Con las limitaciones que hoy día 47 
podemos anotar, está fuera de toda duda posible la 
vigencia de la obra de Paz-Soldán ( 4 ). Si bien, como era 
frecuente en esos años ( 1868 ), no estudia el tiempo 
precursor, a él le debemos la sistematización del conoci-
miento de la Independencia en la época de los Liberta-
dores, y le debemos, igualmente, la afirmación de la 
presencia peruana en dichos años y el enaltecimiento de un 
criterio peruano para el estudio de la Emancípación. 

Qué mejor elogio podemos hacer de la obra de Mariano 
Felipe Paz- Soklán, si recordamos que a más de cien años 
de su Historia del Perú Independiente, para múltiples temas 
no puede soslayarse su consulta y su estudio. Está presente 
en las aulas universitarias . 

• .Y 

En la línea de los precursores de nuestra Independencia, 
que no es tema preferente en la primera centuria, la obra 
de Benjamín Vicuña Mackenna Historia de la Revolución 
de la Independencia del Perú (5), es fuente utilísima e 
irreemplazable en la ehumación de ideólgos, conspira-
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dores, revoluoonano~; son ~us págmas un alegato bellí
simo que anunoa la lucha por la hbertad antes que San 
Mart'n y Bolívar conocieran nuestra geografía 

s1 hoy dJa Paz Soldan y VIcuña son fuentes Inequívocas 
para quten qutera acercarse al tema de Ía l ndependencia, 
como no lo sePan para lo~ hombre'; del Centenano 

Est,1 tamb1en cerca de ellüs la H''rona en el Perú de 
Jase de la Riv;t AgucíO y Osma \(J! y c.on familiares sin 
duda las reflexiones c¡u.c dedica a Paz-\(l!ctm y a Mari;it.e 
gut A.~1tntsmo de la obra de R ivct-Aguero redbe la 
generacion del 'Conversa!Ofto un nueH> tuno de ugot 
~nte!ectual y de ,1f1rma::1on nactonahst <t que culrl\ a con 

•:arifio 

Y a los nombre'' dtsratnes de Paz Soldan y de Vtcuña y al 
ma:-> ceq .mo de R 1va Aguero lldy que meiH tonat y :;on de 
m.;•neJo Ere;:-uenre en esos años los Uocumerztu· H11 tone O\ y 
Literarios de Odriuwla ( 7 i donde se puede estudiar la 

48 tC\ oiw <on de Tupa< Amaru y la polen11ca -;obre la forma 
,j,, g{;b1erno en lu;, d1as de San Mart,n; el Album de 
ly;iíUc/10 Ul) pub!tcaclo en 1872 y que recoge testimonios 

e<.cn<. t;lle<;" las Colernones de Leyes y Deereto<; de QU1r6s 
( q: y de Ovredo ( 1 () 1: la~ polenuca5 y r achcales opmiones 
de Pruvonena ( 11 ';Lis uttlJ'i111l,ts anot::tc!One;; de Manategui 
r 1 'J)~ lo'- rl11afe, de l,! 1Iactenda Publ1ca y b. Crontca 
P,zrlamentc~lra de Dancuart r13l; lo~ apmu:~ ·'e O!·in u 

r:mcLJ ( 14 1; las Cma.-; H1stoncas del Peru publicadas por 
Juar: Pedro Paz \o! dan en 1 '!70 ( 151 

En el c<mlpo de las h1stonas generale< Schast1an Lorente 
( 16) y Ncmesio Vargas ( 17) aportan el anclad de m forma 
cwn y vigor naoonahsta 

Mencltburu en su s1empre v!gente Dlcnonariú fi;,•~onco
!Hogtafico del Peru { 18). ofrece a los homb,e-. de e~m aüos 
una v1swn larga y profunda del proceso <,e par a tis ta El 
art 1 culo sobre el Virrey Abascal con muchos más
!!1(otpora a nuestro gran erudito al mundo de la hlstorio
p·afJ a de la lndependJCncla 

--· -·------·----------------------
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En este escarceo de fuentes esenciales que se hallan en el 
espíritu de los hombres del Centenario no puede omitirse a 
Nicolás Rebaza (19)·en sus Anales delDepartemento de La 
Libertad, que aporta la imagen regional poco trabajada en 
ese tiempo. Igualmente, debe mencionarse, entre los 
escasfsimos estudios biográficos de Precursores, a José 
Toribio Polo ( 20 ), erudito y sedo'investigador en esos años, 
que nos ha dejado su valiosa biografía de Toribio Rodrí
guez de Mendoza. 

Humberto Borja Garcia Urrutia (21 ), en un acto académ~co 
en San ·Marcos, estudia en un ~o' original y sugestivo el 
pensamiento político de San Martín y la polémica sobre la 
estructura.del Estado naciente. 

Acontecimiento editorial y noticia en 1921 fue el número 
extraordinario de Mundial, la bella revista ilustrada de 
Andrés Avelino Aramburú, que hoy leemos de verdad con 
entusiasmo. La seriedad intelectual de las colaboraciones, 
el bello y variado testimonio iconográfico, la visión que 49 
ofrece de la Historia del Perú, el retrato de la realidad en 
1821, la información sobre diversos aspectos sociales y 
sobre la vida en provincias, el cuidado editorial, convierten 
a este número en una fuente de consulta necesaria pata el 
conocimiento de nuestra Independencia y del ambiente de 
1921y y en uno de los mejores testimonios en la 
bibliografía de las revista peruanas de este siglo, 

El artfcure editorial A los Cien Años, es una muestra 
significatíva en la cual aparece el pesimismo que se vive en 
los años siguientes a la guerra y la demanda de una actitud 
nn de entusiasmo lírico sino de serena dedicación al 
trabajo para el progreso del país, 

"No tengamos, en esta nueva etapa que comienza, ni un 
optimismo infantil por lo que se ha hecho, ni tampoco un 
acerbo pesimismo. Estamos lejos quizá del sueño que imp~ 
a los gigantes de la gesta revolucionaria a dar lo mejor de usus 
esplritus por nosotros; pero por nosotros; dentro de las 
vacilaciones y decaimientos sufrido5 en la lucha terrible con las 
d1fícultades geográficas, étrucas, ancestrales, no podemos negar 
que hemos progresado bastante; y aún más que nuestro 
progreso hubiera sido mayor, si acaso la nota dominante de 
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nuestra idiosincracia hubiese sido la de una confianza 
optimista y no la de una perenne y escéptica duda por nuestras 
propias capacidades y derechos de progreso" (22). 

Además , y esto es básico, el número de Mundial presenta a 
quienes podríamos entender como grupo directivo, o 
figuras representativas de "El Conversatorio Universitario" 
o "generación del Centenario". Subráyase el vínculo con la 
promoción del novecientos. Grato es el artículo de José 
Gálvez, que recuerda Basadre. 

"Digno de todo estimulo, de aplauso alentador y justiciero es 
por la obra emprendida y la vasta esperanza que encama, es el 
Conversatorio Universitario que a iniciativa de Raúl Porras 
Barrenechea, fundaron en 1919 los señores Luis Alberto 
Sánchez, Jorge G, Leguía, Guillermo Luna Cartland, Ricardo 
Vegas Garda, Manuel G, Abastos, Carlos Moreyra Paz Soldán, 
José Luis Llosa Belaúnde, José Quesada y Víctor Raúl Haya de 
la Torre, a los que después se sumaron Jorge Basadre Grohman, 
José León y tlueno y Eloy Espinosa Saldaña" (23). 

Obra de síntesis y de divulgación, reflejo de los afectos y 
de los recuerdos vigentes en esos años, es la simpática 
galeria iconográfica y conjunto de breves semblanzas 
biográficas de "hombres representativos del Perú 
independiente." 

Están -en la redacción de los miembros del "Co,nversa
torio"- San Martín, Bolívar, Luna Pizarra, Vigil, Sán 
chez-Carrión, Mariátegui, Unánue, Rodríguez de Menda· 
za, Cochrane, Guise, Carlos A. Salaverry, Luis Benjamín 
Cisneros, Piérola, Castilla, Mariano Felipe Paz-Soldán, 
Mendiburu, José Gálvez, Bartolomé Herrera, Felipe Pardo, 
Segura, Grau, Bolognesi, Alfonso Ugarte, Leoncio Prado, 
Palma, González Prada, S:ttaverry, Vivanco, Merino, Fran
cisco Lazo, Alcedo, Valle Riestra, Chocano y Francisco 
Garda Calderón. Al lado de las viñetas de Jorge Holguín 
de Lavalle esta galería es muy significativa por la bella 
ssíntesis de cada semblanza, por - la selección de la 
bioografías y por esa visión "total'' de la vida peruana 
Independiente, desde sus diversas facetas. Asimismo es 
interesante, según el criterio personal, ponderar algunas 
ausencias en esta galería, Viscardo, Túpac Amaru, Baquí-
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jano, Santa Cruz, Manuel Pardo, a modo de ejemplos. 

Con reseñas muy ilustrativas sobre diversos aspectos de la 
vida peruana, están los estudios de Víctor Andrés Bela
únde, Nuestra Vida Diplomática; de Raúl Porras Barrene
chea, El Periodismo en el Perú, trabajo esencial en los 
aportes singulares y en la visión de conjunto; de Evaristo 
San Cristóbal Los Precursores de la Independencia donde se 
menciona brevemente, a Viscardo, a Olavide, a Bac¡uíjano 
y donde aparece un cuadro de nuestros conspiradores y 
revoluciones precursoras, en la línea de la obra de Vicuña; 
de Carlos Rodríguez Pastor, sobre el clero nacional en los 
cien años de la República; de Luis Alberto Sánchez, El 
primer y último libro impreso en Lima; de Ricardo Vegas 
García, Lo que me contaron los viejos; de Remigio B. 
Silva, sobre el Coronel don Remigio Silva y sus hermanos; 
de Teobaldo González López, La historia en la primera 
centuria del Perú independiente donde al lado de Paz-Sol
dán y Mendiburu y con la visión crítica de Riva-Agüero, 
aparecen Coronel Zegarra, Odriozola, Patrón, José Antonio 
de Lavalle, Torres Saldamando, González de La Rosa, 51 
José Toribio Polo, Lorente, Vivero, Markham, Gutierrez 
de Quintanilla y Carlos Wíesse, cuya virtud didáctica .ie 
maestro reitera el autor. 

Es valioso y signifivativo en su tiempo el articulo del Padre 
Agustino, P"edro Martínez Vélez: Monseñor Herrera y el 
criterio histórico neoamericano, que es en verdad un 
análisis de la visión del Perú en el sermón de Herrera del 28 
de julio de 1846. Al lado de la exaltación de los próceres y 
de las acciones heroicas, el estudio sobre Herrera ofrece 
otro plano del problema. ¿Quién se independiza de 
España? ¿Cómo se ha formado la nación peruana? ¿Cuál 
es la vocación del Perú? 

La respuesta a las interrogaciones anteriores se reconoce en 
lo que hoy entendemos, con matices y variantes, como 
visión mestiza de la , historia del Perú. El Perú incaico y 
español. 

El número extraordinario de Mundial ofrece un cuadro del 
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Perú históric¡:o y del Perú de esos años; considera "la 
hisroria con mayúsculas" y la pequeña historia, y dedica 
largas y bellas páginas a temas de rostumhre, de formas 
de vida, a recuerdos curiosos, a la provincias y a asuntos 
técnicos. Podríamos decir que existe un afán por compren
der la integridad del Perú. 

Procede mencionar también a Variedades ( 24), la revista 
semanal de Clemente Palma, que dedica su número 
setecientos a la edición del Centenario, Bello testimonio 
editorial e ilustrado, transcribe texto del gran historiador 
mexicano Carlos Pereira, y con un simpático artículo de 
Carlos Gabriel Saco sobre San Martín, y de Mariano Peña 
sobre el Ejército Libertador, aparecen diversos testimonios 
de la vida de Lima y del Perú. 

En el Mercurio Peruano de junio y julio de 1921 se 
consigna un artículo de Luis Alberto Sánchez (25): La 
Hist(Nia en el Perú Republicano que es una visión de• 

52 conjunto sobre el tema. 

Asími.smo, son interesantes dos obras conmemorativas y 
laudatorias que se editan en 1921, El Perú en el Primer 
Centenario de su Independencia ( 26) y Discursos y 
Documentos Oficiales. celebrando el Primer Centenerio de 
la Independencia Nar:ional (27). En la primera hay 
colaboraciones de Catlos Rospigliosi Vigilo!, Horado R 
Urteaga, Emilio del Solar1 P.ablo Abril de Vivero y Germán 
Leg:uia y Martínez sobre; La R~blica de Perú,Síntesis 
Históri.ca_, Los Precurcores, San Martín, y Bolfvar, respecti-· 
vamen.te. 

En . suma, puede afirmarse que el conocimiento de la 
Independencia en los hombres del Centenario halla su 
énfasis mayor en la guerra y en la visión del descontento. 

Igualmente está dará la continuidad de historia del 
Perú. Es tamb1én evidente como el conocimiento de la vida 
anterior a los l ncas, vale dee1r el conocimiento arqueoló
gico. es asunto que ann no llega al mvel comun de los 
hombres cultos. Pero si hay una concepcíón sohdaria con 
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l.:1 cons1deración de la epoca precursora tal como la vemos 
y la· e11tendemos hoy día. no se encuentra en el tiempo del 
Centenario, El conocimiento básico viene de Vicuña, dado 
que Paz Soldán estudia la Indepcnden(.[a a partir de la 
llegada de San Martín a Paracas 

No puede omittrse en el cuadto de los afJtJS veinte la obra 
de docencia veraz y de afirma con nacional de don Cario~ 
Wiesse que llegó a los estudic~nrc' peruanos de la década de 
1940 con exactitud en la lnforrnación y con senctllez y 
clara belleza en la forma. 

El Bolc1 :ti del Museo El oi11W "', baJO la dirección de Jorge 
Guillermo LegUJ'a, no e- necesario deculo una vez ma:c e~ 
en el a¡~orte de texto:., ele ld q:oc.\ y en la presentacion de 
mnno~nfí as valiosas, una fu(·n;c dbsolutamente 1rrempL1 
za hle nara el coocimíento de1 mundo de los precursore"> · 
Pude 1 ~ablart;e :,in defcrmae1ón a!guna que hay do~ momen 
ro'> en ~ l conocunien 'o de ese r icm po: ante~ y después del 53 
Boletín lel Museo de la Magd,dcna Vieja. 

L;.1 dif•1~ión a nhel amplio de ;,¡ G1·ta ,¡ lo~ e;paño?c, 
.. nnericmWY, del nlogio de BaqU'J<lllU de La·: :.:8 Causa.\ de 
R i\i:l .<\:;üero de la .Memoria dt:l 1817 de Vidaurre, se debe 
' b scnedad itelectual de Legllla y a su cariño pm L1 edad 
v;JdlarHL y crcadota de los pre•:ur~ores. 

El ''avmzce 'en lar tcmocimiento> 

1 

El tCDl<l del s1glo XV!Il, grato 1 Jorge GmUermo Legu;a 
. "Si), h;, meiecido en las ult1ma•:. década'· un tt .Harruen:o 
Jmolio y con retlexlone~ de otden ftlosoh:o, po1nin) . 
. 1eial v economico. En este campo se puede hab;al· -le 

rmevos pla11o.-; de -r;:¡bajo y de un esfuer¿u por .~~.cc;ar 

, e<)i'n:.· que equvo asociado en su v1da el conJUll'O de 
cx~'n~~~onc: del he>rnbrc pe1uano a la •;Jda americara y 
:•::' n.,- ·¡ .J,, ; ·1 e pl·J· r·- . ... ... . . t '- ... " ._ ~ 1 .. d. 

Puede dec•c.e cF•' las te'lioluriones de Tupac Arnaru 

--- .. -·-· --·-·-·------··----------------



Imagen de la emanápacion 

Pumacachua, las conspiraciones limeñas, las insurrecciones 
de Tacna que estudia Cúneo Vidal (29), edición precisa 
mente de 1921, son materias que se conocen y se estudian, 
más en los últimos cincuenta años, se desarrolla un aporte 
documental y de interpretación que enriquece dichas 
cuestiones. 

Sin embargo en los textos de Wiesse y en la docencia 
universitaria desde los años treinta, está presente lo 
esencial de estas materias. 

Es más notorio el desnivel de conocimientos entre los años 
veintiuno y nuestros días si atendemos al Mercurio 
Peruano (30), Baquíjano, Unánue, Rodríguez de Menda 
za, Sánchez Carrión, que han merecido en los últimos 
lustros no sólo valiosísimas exhumaciones documentales, 
sino análisis biográficos que perfeccionan en cada caso y en 
conjunto el nivel de conocimientos de la Emancipaci6n. Es 
suficiente mencionar los estudios de Luis Alayza y 
Paz.Soldán sobre Unánue (31);deJorgeGuillermo Leguía, 

54 Fernando Romero, Luis Antonio Eguiguren y Osear 
Zevallos sobre Rodríguez de Mendoza (32); de Riva 
Agüero, (33) que preparó la biografía fundamental de 
Baquíjano, enriquecida más tarde por Deustua, Maticorena 
y Pachecó, de Raúl Porras ( 34 ), sobre el Convictorio de 
San Carlos, Larriva, Pedemonte, y Sánchez Cardón, de 
Jorge Guillermo Leguía (35) sobre Vidaurre. 

En el análisis de los últimos años, eventualmente el caso de 
Viscardo es el más notorio y significativo. Al Padre Vargas 
Ugarte ( 36) se le debe el verdadero "descubrimiento" del 
autor de la Carta a los españoles americanos y la difusión 
del texto antológico. De una mención brevísima que 
aparece en los años de la conmemoración secular hemos 
llegado al actual conocimiento amplio de la vida de 
Viscardo y de la difusión del sentido ideológico, social y 
político de su texto. Hoy es Viscardo, con justicia, tema 
fundamental en el análisis de los prolegómenos de la 
Independencia y su nombre y sus ideas se enseñan en las 
aulas de España y de América. 
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Y en esta memoria de textos básicos la reciente Colección 
Documental del Sesquicentenario (37), que encuentra su 
hito distante en Odriozola, abre rutas anchísimas para 
ofrecer día a día una visión más viva, densa y veraz de 
nuestra Emancipación" 

La Historia General del Perú del Padre Vargas Ugarte (38) 
y la Historia de la República de Basadre (39), sin 
mencionar la directa y fecunda labor docente de ambos, 
significa un avance esencial y la apertura de nuevos rumbos 
de trabajo-

Basadre estudia el tema de la Independencia no sólo en los 
cap1tulos iniciales de su Historia de la República, en la 
anterior Iniciación de la República, en su reciente El Azar 
en la Historia y sus límites, y en los valiosos estudios La 
Experiencia Histórica Peruana y La Idea de Patria, analiza 
con profundidad los fundamentos de la Emancipación y 
dedica su empeño a rastrear la formación de la nueva 
sociedad. 

Debe mencionarse de manera singular a Luis Antonio 
Eguiguren ( 40); indispensable el estudio de sus aportes 
documentales sobre todo para el tiempo precursor-

En los últimos lustros se ha enriquecido del mismo modo 
la visión peruana de San Martín y de Bolívar ( 41) y de la 
obra de ambos en nuestro país. Aparte los trabajos 
simplemente laudatorios en muchos de los cuales aparecen 
valiosas interpretaciones, lo verdaderamente significativo se 
encuentra en la contribución documentaL Hoy puede 
hablarse de un cuerpo de documentos peruanos para el 
estudio de la época de los libertadores. 

Mención singular merece la edición de la Historia del 
Protectorado, de Germán Leguía y Martínez (42), publica 
ción de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 
Independencia bajo la dirección de Alberto Tauro. Con 
este aporte puede conocerse con una dimensión más 
amplia la vida peruana, y actitudes peruanas en los días de 
San Martín. 
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iteres.:¡ ver otro ángulG de: problema. Se ha ennqueodo el 

conocinuenro de las fuente<; y d <:onocimiento de la mtsma 
~1istoria de la revolución .. con la apertura de planos 
di">tintos de mvestigacton que en los primeros lustros de 
•:'>te siglo solo se desbrozaron o se. recorrieron de modo 
~uperficial 

r:~ la bu'>queda de la 1 omunídad peruana, de la idea c1cí 
?cru. como lnlo conductor e en rnl del fenómeno po ~;·tic" v 
;uerrero. e~ la mvest 1gac10n de loe; grupos soct:ales y Jc:l 
,·cnnport.lmicnto de los tnlsmo:. para descubrir la dinámica 
entre la> cla;;es y las sltu,tcione:> en coordmanón ,) 
c.mflicto •. es el análisis del tt:rr.cl económico y del cnme'cJO 
V de lo • prCClOS Y de la ~Í\U<lCOn de la clgricultura Y de \;¡ 
míncr'a i 'H': ~s ei e•,tudio de las mstnucioncs~ la lg!c~·<, 
í f-l•, la Audíenna 145 1• Ll Marin.l (46!. lJLle en un 
mue~ treo pueden mencionar•.e; es la exhumac1Ón o d;f¡¡ 
•;inn. •;egún los casos de texto•; literario<; y poe!ico~ · ·-• ·: 
tca~ro '4W íconografla ( 49) que dtcen mucho del :1mb:cn 
re de la epoca; es en suma~ la pre-,entacion y ec..:nFt ·e :te 

56 tc-:r·mcnios sobre la pre,enct<l deí pueblo '50" en la ,lfh Jc 
la Eman'~ 1panón. 

1' GALVEZ Jo~Í' .. . L•n<l JJ. 

%1 q~te ~e pa Cíua.~d de lo~ 

Heye> del Peru editorial Evfo· 

ríe-n. MC:MXXI. 

1 i BF! AUNDE, V·<tor An-
dre:· .. . ·1 :-ayet ,·oria y De' thlv 

'.\Ttmrn·,':J' 1" 1 im,t edi; •one.: de 
Ed. er¡r~,, .. ~.A 19117_ T P 

•p XI t. p. ''9Q. 

. 4' PAZ ';OLDAN M;uí~nc 

Febpe. H•: !aria dei Pem fnde 
nem!ien te ! im ~. 1 '168 

. ;; VICUÑA MA:~K. EN!\ A. 
Benjam•n .Hi.;tona <Íe ia l<en>
!ución de la Independen ··.¡ del 
Perú UnW-i8H. Lim.<. 1::2;, 
llien se ;abe que L. primen 
edi:ion c.; de 1 ~60. 

'6 RIVA AGUERO J ·t· ríe 

l". .La Hí<toria en e· Pe··ú 
l irr.'(. rrn (1, 

7. ODRIOL.Ol A !Vl.n:ue~ 

de . . Do,umento, H .. ,,-~.,. ~,'ci 

Perú 1 tm• '86_< ·:>~' : '.,) 
lum.:ne· lb1d Do<¡onn;•.-

. rl> '''·' del Peru [ir·,, 
•86 ., Lí:f,' 7 11 volum:; .:. 
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(8) HERRERA, José Hipóli 
to,,. Album de Ayacucho.- Li-
ma, 1872. 

(9) QUIROZ, Mariano Santos 
dd', • . Colección de leyes, decre
tos y órdenes, , . Lima, 
1832-1845. 7 volútl'lenes. 

(lO) OVIEDO, Juan ... Colec
ción de Leyes, decretos y órde 
nes., Lima, 1861-1872. 16 vo
lúmenes. 

(11) PROUVONENA, P .. - Me
morias y documentos para la 
Historia de la Independencia del 
Perú, y causas del mal éxito que 
ha tenido esta- París, 1858. 2 
volúmenes. 

(12) MARIATEGUI, Francisco 
Javier . Anotaciones a la histo 
Tia del Perú Independiente de 
Don Mariano Felipe PazSol 
dán - Lim.1, 1868 

( 1 3) DANCUART, P Emi 
lio. Anales de la Hacienda Pu 
blica del Perú - Lima, 
1905 1926. 24 volúmenes. Con 
la colaboración de J M Rodri 
guez !bid Cronica Parlamenta 
na del Perú - Lima, 1906. 

(14) ARANDA, Ricar 
do. .Congr·esos y Conferencias 
Intemacionale; en que ha toma
do parte el Peru. -- Lima, 
1909 1920 5 volúmenes 
OBIN. Manuel Jesil> y ARAN 
DA, Ricardo- Anales Parlamen 
tarios del Perú - Lima 189 5. 

(15) PAZ-SOLDAN, Juan Pe 
dro Cartas Historicas del Pe-
ru.- Primera y segunda series-

( 16) LO RENTE, Sebastián, , , 
Histoña del Perú desd~ la Procla
mación de la Independencia.,
Tomo 1, 1821-1827. Lima, 
1876. 

(17) VARGAS, Nemesh. 
~Historia del Perú Indepen
diente.- Lima, 1903-1919. 8 vo
lúmenes. 

(18) MENDIBURU, Manuel 
de. , .Diccionario Histórico-Bio
gráfico del Perú,- Lima, 
1864-1890. 8 volúmenes .. 

(19) REBAZA, Nicolás,. -Ana 
les del departamento de la Líber 
tad en la guerra de la Indepen· 
dencia.,- Trujillo, 1971. La pri
mtra edición es de 1898. En los 
últimos años hay un mavor ·:~ 
fuerzo editorial por la..s li:4.>mri<l 
de la provincías, y muy en con 
creto sobre él tema de la Inde 
>Jendencía, A la i.ndispensable 
obra bibliognifica de Carl~ Mo
rey¡a Pa;z:-Sofáan hay que ,;,úi<t 

dir lJna mencíón especi.a.l a los 
estueios y presentación de docu, 
mentos de monseñor Dammert 
Bellido, Emilio Rosas Cu.adros, 
Horado Vill:mueva Urteaga, Gui 
llermo Zegarra Menezes, Baldo 
mero Fernández Maldonado, 
Ella Dumbar Temple, Jorge Ze 
vallos Qwñones, Héctor Centu 
rion Vallejo, J avi.er Ortiz de ze, 
vallos, Félix Alvarez Brun Ma. 
nuel Re1na Loli 

(2D) POW, José Tonb10, . 
Apuntes bioguificos del doctor 
don Toribio Rodriguez .. - En el 
Tiempo, Lima, setiembre y occu· 
bre de 1864 

Lima, 1920-1921 (21) BORJA GARCIA URRU 
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TIA. Humberto., .El proceso de 
nuestra democracia, discurso aca 
démico leído en la apertura del 
año universitario de 1920. En 
Revista Universitaria, Lima, 1er. 
Trimestre, 1920, Año XV, Vol 
I, p. 312. 

(22) A los Cien Años.- En 
Mundial Nr, Extraordinario, Li· 
ma, 192L 

(23) El conversatorio Universi· 
tario .. - En Ibid. 

(24) Variedades, Revista Serna 
nal Ilustrada, Lima, 30 de julio 
de 1921, Año 17, Nr. 700. 

(25) SANCHEZ, Luis Alber 
to .. . La Historia en el Perú Re 
publican o - En Mercurio Perua 
no, Lima, 1921, Año IV, VoL 
VI, p 438. 

(26) El Perú en el Primer Cen 
tenarío de su Independencia.-· 
..>Lenos Aires, 1922, Société de 
Publiote Sud Americaine Monte 
Demecq Cíe. Ltd. 

(27) Discursos y Documentos 
Oficiales en las fiestas realizadas 
en Lima celebrando el Primer 
Centenario de la Independencia 
Nacional -·· Publicaciólf del Mi· 
nisterio de Relaciones Exteriores 
del Perú, recopilación de Samuel 
Barrenechea Raygada, 192 L 

( 28) LEG UIA, Jorge Guiller· 
mo .. Bistoria y biografía. -
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los españoles. 1710 1820. Bue 
nos Aires 1964 DEUSTUA PI· 
MENTEL, Carlos. , Las Inten 
dencias en el Perú. 1790 1796 
Sevilla, 1965, Ibíd. Aspectos de 
la Economía Peruana a fines del 
Siglo XVIII. 1790 1796. Lima, 
197L 

MACERA, Pablo Alonso Ca 
rrió l- de la V andera. La reforma 
del Pern. Lima, 1966 Ibid. Tra 
bajos de Historia.- Lima, J 977 
4 volúmene~. En el primer y 
segundo volumenes aparecen in
teresan tes in tet pr e taciones e hi 
pótesis sobre el siglo XVIII. 

(29) CUNEO VIDAL, Rómu 
lo, .. Historia de la msurreccion 
de Tacna por la Irulependencia 
del PertÍ. 1810, 1811, 1813. 
1818, 1821.- Lima, 1921 
Merece encomio la re dente e di 
ción de las obras completas de 
Cúneo VidaL 

( 30) Además de la edición fac 
similar de la Biblioteca Nacional, 
Lima, 1 964 196 5, que ha permi 
tido una mayor difusión de pen 
samiento del Mercurio Peruano, 
se puede citar: MACERA, Pa 
blo, , . Tres etapas en el desarro 
llo <le la conciencia"nacionaL
Lima, 1956. RIVA AGUERO, 
José de la . . Los veinticinco 
años de nuestro Mercurio.- Li 
m~, 1943. Desde otra óptica; 
LOPEZ SORIA, José Ignacio .. 
Ideolog{a económica del Mercu· 
río Peruano.- Lima, 1972. 

Santiago de Chile. La considera· ( 31) A LA Y ZA PAZ-SOL 
ción del siglo XVIII ha merecido DAN, Luis .. . Unánue, San Mar
diversos trabajos de variado con· tín y Bolívar, Geógrafo, Médtco 
tenido y niveL Como ejemplos y Estadista.- Lima, 1954. Ibid. 
las siguientees fichas: L0~ estudios de Jorge Arias 

DESCOLA, Jean .. . La vida co Schteiber Pezet, y el conJunto de 
tidíana en el Perú en tiempo de documentos que presenta en la 
-------------------------------
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Colecc10n Documental del Ses
quicentenario, son aportes signi
ficativos. 

(32) ROMERO Fernando ... 
Rodríguez de Mendoza hombre 
de lucha. - Lima, 197 3. 

ZEVALLOS, Osear Noé ... 
Toribio Rodrzguez de Mendoza 
y el pensamiento ilustrado en el 
Perú,- Lima, 196 L 

( 33) Luego de la estructura 
fundamental de la vida de Baquí
jano, que publico Riva Aguero 
en el Boletín del Museo Boliva· 
riano, interesan la~ srguien tes fi
chas: DEUSTUA PIMENTEL, 
Carlos. .El visttador A reche y el 
"elogio·' de Don] osé Baquíjano 
y Carrillo.- Lima, 1971, PA
CHECO VELEZ, César ... .] osé 
Baquíjano y Carrillo en Cádiz 
(1791 1802). Lima, 1972. Inter
pretación distinta a la de LOPEZ 
SORIA, José Ignacio El pen
samiento de ] osé Baquíjano y 
Carrillo.- Lima, 1 971 Los pape
les de Baquíjano que publica 
MATICORENA ESTRADA, Mi
guel. .• En la Colección Docu
mental del Sesquicentenario, sig· 
niS.can una contribución esen
ciaL 

Sobre Tupac Amaru: VAL 
CARCEL, DanieL . . La rebelión 
de Túpac A manL- México, 
BuenosAires, 1947. LEWIN, Bo
leslao .. . La rebelión de Túpac 
Amank Buenos Aires, 1957. De
ben mencionarse las contribu
ciones de Jorge CorneJO B., Luis 
Durand Flores, Juan José Vega. 
Los aportes que en su día ofre
cieron: CALVEZ, Aníbal.,. 
1811 Zela.~ Lima, 1911. !bid. 
1818 El Real Felipe.-- Lima, 
1907. Igualmente Izcue, sobre 
San Martín, José Casimiro Ulloa, 

sobre Pumacahua, Por tal, sobre 
Lima, merecen subrayarse. 

La publicación de las Memorias 
de Abascal y del diario de Pezue
la, la edición de periódicos, los 
estudios sobre el "fidelismo", 
como el de Armando Nieto Vé
lez. y sobre conspiraciones del 
srglo XIX, unidas a interpreta
dones sobre el liberalismo, han 
representado un inequívoco ade-· 
lanto. 

( 34) PORRAS BARRENE 
CHEA. Raúl. . . Los ideóloJ!OS de 
la Emandpación.- Lima 1974. 
En este volúmen se consrgnan los 
trabaJO S de Porras sobre Sánc hez 
Cardón, Arce, Unánue, Vidaurre. 
Pando, Larriva y otros estndws. 

(35) LEGUIA, Jorge Guiller 
mo. , Manuel Lorenzo de Vidau 
rre.- Lima, 1935. 

(36) VARGAS UGARTE SJ., 
Rubén . . La carta a los e~paño 
les americanos de Don ] uan Pa · 
blo Viscardo y Guzmán, - Lima, 
1971 Enue la amphsima biblio 
grafía sobre Vis cardo : Miguel 
Batllori, Caracas, 195.3; Jeróni
mo Alvarado, Lima, 1956; Ro· 
drfguez Amézquíta, Arequipa, 
1971; César Pacheco Velez, Li 
ma, 1976, en un valioso estudio 
presenta los documentos de Vis
cardo en la Colección del Ses 
quicentenario. También deben 
mencionarse los trabaíos de 
Raúl Palacios Rodríguez- y ':';,'Se 

tavo Vergara Arias. 

(37) La Colección Documental 
del Sesquicentenario de la Inde
pendencia del Perú quiere ofre
cer la visión peruana de la Eman· 
cipación, en los testimonios de la 
época, 
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(38) VARGAS UGARTE S.J., 
Rubén .. ,Historia GGe~ral del 
PerW. Emancipación.- Lima, 
1%6, Tomo I. 

DELLEPIANE, Carlos .. . His
kn'ia Militar del Perú.- Lima, 
193L 2 volúmenes, Debe men
cionarse, igualmente, la obra de 
J .M. V alega. 

(39) BASADRE, Jorge., .His
toria de la República del Perú.
Lima, 1968, sexta edición, To
mo l. Ibidc El azar en la historia 
y sus límites- Lima, 1973 

(40) Es muy amplio el aporte 
de Eguiguren al estudio de la 
Independencia. EGUIGUREN, 
Luis A. , .La guema separatista.
Buenos Aires, 1957, 2 volúme
nes .. !bid Hojas para la Historia 
de la Em~W~ciparión del Pern.-
Lima, 1959, 1961, 2 volúmenes 

(41) En la Colección Documen 
tal de la Independencia del Perú 
hay una contribución documen 
tal interesante. 

(42) LEGUIA Y MARTINEZ, 
Germán Historia de la Eman
€ipación del Pe.,.W· el Protecto
rado.- Lima, 1972, 7 volúme 
nes. Prólogo y notas de Alberto 
Tauro-

(43) CESPEDES DEL CASTI 
LLO, Guillermo. , Lima y Bue 
nos Atres:- Sevilla, 1947- FIS 
HER, J ohn. - Minas y minero~ 
en el Perú colonial. 17761824 
Lima, 1977. Ver, igualmente, los 
estudios de Macera antes citados 
y la Colección Documental del 
Sesquicentenario 

(44) VARGAS UGARTE S.J., 
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R.ubénn .. ,Historia de la Iglesia 
en el Perú.- Lima, Burgos, 
1953-1961. 5 volúmenes. Ade

más se le debe al P. Vargas ottoss 
estudios sobre la Iglesia y la 
Emancipación. Ver Colección 
Documental de la Indepen
dencia, La Iglesia, a cargo de 
Armando Nieto Vélez S.J. 

APARICIO, Manuel Jesús .. , 
El Clero patriot:a en la Revolu
ción de 1814 - Cuzco, 1974. 

( 4 5) LOHMANN VIL LENA, 
Guillermo ... . Los Ministros de la 
Audiencia de Lima en el reinado 
d~t los Borbones ( 1700-182n
Sevilla, 1974. 

( 46} El aporte de Julio Jo EHa.s 
debe ILWrayarse, no sólo en la 
Colecci6n del Se!quicentenacio, 
Ver Hiltoria Marttima del Pe-rit 

( 47) Hay que mencionar las 
contríbucione!l de Aurclio Miró 
Quesada, Luis A Sanchez, Es 
tuardo Núñe:z, Augusto Tamayo 
Vargas, Rubén Valgas Ugarte 
SJ 

( 48) Ver volumen Téatro, enco 
mendado a Guillermo Ug&r te 
Chamono, en la Colecci¿n Docu 
mental de la Independencia del 
Perú 

( 49) El estudio de Manuel Cis 
neros sobre Pancho Fieno y la 
bella edición de los textos es un 
aporte repH:sentativo, 

(50) Los volúmenes dedicados 
a la participacion del pueblo en 
la Independencia, en la Colee 
dón Documental del Sesqmcen 
tenario, investigación y prologo 
de Ella Dumbar Temple, repte 



senL<~n un verd.,dew ;¡.vanee en el 
tema de la pa,ncipacion del 
hombre comun en la Indepen 
dencta, tema conrrovertrdo por 
algunos autores 
Aspectos del mi~mo asunto los 
desarrollan Raúl Rivera Serna y 
Gustavo Vergata Arias. en sen 
das ediciones-
Otra interpretación del tema, 
Heraclio Bonilla Chaunu. Halpe
rin, Hobsbawm, Spaldmg, Vilar, 
La Independencia en el Perú. 
Ltma, 1972. Ver, Igualmente, 
Instuuto Riva Aguero. La Cau:;a 
de 1-a Emancipación de{ Peru 
Lima, 1960 
PUENTE CANDAMO. Jo~e A 
de la .. . Nota:; sobre la causa de 
la Independencia del Perú - Li 
ma, 197] En este breve artículo 

solo se menuCJn,,n ctlgunos testl 
monios cep,e<¿nq u .;O' de nin 
gun modo se prncn,!e Jgorar la 
mtotmación bibltográfica Aqut 
se atiende al tema de lo~ Precur 
sores. que e; el que sufre mayor 
tramformacion en tl trempo que 
se trabajd De ia época de lo:

Libe¡radores solo hay una breve 

mención 
En fín, la Antolog1a a cargo de 

Fé~ Denegn Luna, Annand(' 

Nieto Vélez y Alberto Tauro_ 

del Pino puhlica~Lt por la \omt· 

sion NacibnU del Sesquicen· 

tenario permite un conoc1 
miento orgánico y se~ 10 de la 

Independencia-
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