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EDITORIAL

SÁNCHEZ CARRIÓN SÁNCHEZ CARRIÓN 
Y LA REPÚBLICAY LA REPÚBLICA

La República Utópica

En el debate en la Sociedad Patriótica los monárquicos, basándose en Montes-
quieu, sostenían que las dimensiones territoriales, el despoblamiento y las cos-

tumbres eran inconvenientes severos para establecer una república plena. A esos argu-
mentos, replico El solitario de Sayán en su célebre misiva fechada el 1ro. de marzo: “¿Qué 
tiene la extensión? Es, que los monarcas son tan grandes, es que solo lo grande les cuadra 
muy bien”(Llontop Sánchez Carrión, Susana: Sánchez Carrión, Carta sobre la inadaptabi-
lidad del gobierno monárquico al Estado libre del Perú publicado el 15 de agosto de 1822 
en La Abeja Republicana, Colección Los que hicieron el Perú, Lima, s/a, p.45). Enfilando 
su crítica contra el voluble Fernando VII (ayer Deseado, luego despótico y, en 1822, Rey 
constitucional), previendo que ninguna Carta Magna lo limitara en su despotismo: “Sin 
embargo, viene Fernando al trono, sabe que su nación se lo ha conservado; y tanta lealtad, 

Cuadro de la Primera Jura de la Independencia del Perú en Ica. 
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y sacrificios tantos, se remuneran con el venerando decreto de 4 de mayo, con la especta-
ble persecución de los padres de su patria, con la ejecución de los valientes, que lo habían 
arrancado de las águilas de la garra francesa. Y ¿con quién contó este déspota para tama-
ños atentados? Notorio es que con los mismos españoles en quienes se había desvirtuado 
enteramente el sentido íntimo de la libertad. Con la opinión de ellos, y con sus brazos 
sumerge de nuevo el reino en el abatimiento: seis años transcurren para que se reanimen 
Quiroga y Riego. Restituyese el goce de la Constitución; pues todavía hay serviles que pe-
lean por derogarla” (Ibid:pp.43-44)

El debate se plantea en pleno trienio liberal (1820-1823), la élite criolla que había 
cifrado grandes esperanzas en Cádiz viro hacia la independencia después de la traición 
de Fernando VII  (Riva Agüero, Torre Tagle, Berindoaga). Los adolescentes que cifraron 
esperanzas en la carta de Cádiz, mutaron hacia el radicalismo en su madurez cívica (Vi-
daurre, Luna Pizarro, Pérez de Tudela), rechazando cualquier experimento monárquico a 
si venga arropada por la Constitución:   

“Pero volviendo al mismo sistema monárquico bajo las bases de una Constitución 
liberal ¿Cuál ha legado a ser el último resultado práctico que nos enseña la experiencia? 
Servidumbre al fin de los pueblos que obedecen y sancionado despotismo de los sobera-
nos, que gobiernan. Porque es observación fundada, que para resistir eficaz y constante-
mente la voluntad de un hombre, que sabe que ha nacido para mandar, que su raza tiene 
derecho exclusivo de mandar, y que de su mandar, nadie le ha de tomar cuenta: hasta ahora 
no se ha encontrado arbitrio suficiente, sin embargo de cortapisas indicadas, que tarde o 
temprano llegan a ser impotentes; porque tarde o temprano ha de llegar a ser una presa su 
dinastía, que incesantemente atalaya la ocasión de echar la cadena al cuello” (Ibid.: p.38)     

EE. UU, la primera República del continente, ha sido discreta con la guerra de in-
dependencia latinoamericana, recién en 1822 asume una posición de reconocimiento de 
estas independencias. La doctrina de nuestro liberal es eminentemente francesa, Sánchez 
Carrión admira de los norteamericanos su federalismo territorial, por ello señala: “¿Y será 
posible que igual suerte toque a las opulentas regiones del Perú, cuando sólo tornar la 
cara al Norte vemos abierto el inefable libro, en que con caracteres de oro se lee Libertad, 
Igualdad, Seguridad, Propiedad?(Ibid.: p.43) (…) “Los ingleses del Norte América fueron 
colonos, aspiraron a su independencia y la consiguieron; asentaron felizmente las bases de 
su constitución y son libres” (Ibid.: p.47).

Se crea el mito constitucional nativo como freno al despotismo, hay que brindar las 
libertades y asegúralas por medio de una institución con suficiente autoridad y virtud, 
para evitar en el futuro su reversión política:

“De consiguiente, al determinar nuestra constitución, debemos atender: 1° a la con-
servación de los derechos imprescriptibles e irrenunciables, cuales son libertad, seguridad 
y propiedad, en términos que nunca puedan ser defraudados, y si , disfrutados en toda la 
plenitud de su ejercicio conforme al espíritu de la convención civil. 2° a la conveniencia de 
esta inamisible base con las medidas posteriores, que demandan los respectos apuntados 
en la enunciación del problema. La forma de gobierno, que comprenda ambas partes, esa 
será la adaptable a nuestro estado.” (Ibid.: p.40). El problema planteado es que gobierno 
garantiza la irreversibilidad de los derechos conquistados por la independencia, para Sán-
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Rugendas nos muestra en su arte las fiestas de San Juan de Amancaes, una peculiaridad del 
autor es que en sus obras solía colocar su rostro en los diversos personajes, esto se debería a 
la rapidez con la que podía trabajar sus óleos.

chez Carrión es únicamente la República inventada por los romanos. En Sudamérica, Si-
món Bolívar solitario la ha sostenido como forma de gobierno ideal, El Libertador ha sido 
inalterable en su defensa: “Colombia se ha constituido en república, Chile y Buenos aires 
están al consolidarse bajo igual sistema”(Ibid.: p.46). La Junta de Buenos aires se debatía 
en severas pugnas internas, en tanto el Directorio – una especie de Protectorado a lo San 
Martín- de O’Higgins se debatía en una crisis que termino alejándolo del gobierno.

La idea del gobierno republicano Sánchez Carrión la resumirá así: “1° que nuestra 
constitución divida rigurosamente, los poderes; que los enlace, y justamente dote a cada 
uno de la aptitud, y energía necesaria, para obrar bien, y nunca mal; y que, si pretendieren 
lo último; cada esfuerzo sea un nuevo favor a la libertad. 2°que el derecho a la ciudada-
nía sea constantemente precisa emanación de la utilidad común, y de la libertad de cada 
miembro. 3° que la declaración de aquellos derechos, cuya inteligencia, puede ser perjudi-
cial, lleve siempre explicito su sentido; y que induzca al bien del común si se apetece gozar 
de ellas plenamente. 4° que las elecciones populares jamás se conviertan contra la causa 
publica, y que siendo la explicación de la soberanía popular, sea el regulador de la base 
representativa. 5° que las municipalidades, sean las cabezas de su comunidad o familias 
respectivas y que al sancionarse sus oficios, se tenga presente, que esta administración es 
el órgano del pueblo”(Ibid.: Carta sobre la forma de gobierno conveniente para el Perú, 
publicada en el Correo Mercantil Político-Literario, el 6 de setiembre de 1822, p.54).
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En el Perú los reveses militares de la campaña militar de Puertos intermedios hacen 
mella en el Protector San Martín y su proyecto monárquico. Tras su embarque a Guayaquil 
para la Conferencia con Bolívar, es desterrado el ideólogo de la Monarquía constitucio-
nal, Berrando Monteagudo. En la entrevista de Guayaquil el 27 de julio, San Martin está 
aislado: sin respaldo de Buenos Aires, cuestionado su aliado O’Higgins en Chile por los 
liberales de Freire y derrocado su ministro Monteagudo, las posibilidades para su proyecto 
de gobierno están agónicos. San Martín dimite el 27 de setiembre, se establece una junta 
gubernativa colegiada, donde los monárquicos tienen preminencia con La Mar.  

Los republicanos (Luna Pizarro y Sánchez Carrión) se anotan un triunfo categórico 
con el establecimiento de la República en Las bases de la Constitución el 17 de diciembre 
de 1822, tornándolo vinculante al texto Constitucional en debate. Se suceden severos reve-
ses militares en el sur , la milicia descontenta produce un golpe de Estado el 27 de febrero 
de 1823, imponiendo al Prefecto de José de la Riva Agüero como presidente. La crisis se 
agrava, pues el 18 de junio el general realista Canterac retoma a una Lima desguarnecida. 
El Congreso se refugia en el Callao y el 19 de junio pide los auxilios de Bolívar para salvar 
la independencia. El Congreso se escinde, una parte en Trujillo reconoce a Riva Agüero, 
otra en el Callao a Torre Tagle, los partidarios de la monarquía se fracturan llegando a los 
preludios de la guerra civil. Nace la República utópica. 



DOSCIENTOS 
AÑOS DE LA 
REPÚBLICA
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INICIOS DE LA INICIOS DE LA 
REPUBLICA: REPUBLICA: 

ENTRE TRANCAS Y ENTRE TRANCAS Y 
POTRANCASPOTRANCAS

Por Hugo Neira. Historiador, ensayista.

Proclamación de la Independencia del Perú
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Los libertadores desembarcan con 
un mensaje y una práctica que 

proviene de Rousseau. “Por la voluntad 
general de los pueblos”, dice San Martín 
en el norte peruano, proclamando la In-
dependencia. Es Rousseau, pero parcial, a 
mitad. El credo del ginebrino era conciliar 
el individuo natural con el individuo social 
vuelto ciudadano por el pacto o contra-
to social. La voluntad general va entonces 
junto a un mundo de individuos, cuyas res-
ponsabilidades los vuelve sociables. Esos 
principios son inoperantes en un mundo 
holístico como el de la América española 
del Antiguo Régimen. Escuchemos por un 
instante lo que dice desde las primeras lí-
neas. “Quiero averiguar si en el orden civil 
puede haber alguna regla de administra-
ción legítima”. Y prosigue: “Entro en ma-
teria sin demostrar la importancia de mi 
propósito. Se me preguntará si soy prínci-
pe o legislador para escribir sobre política. 
Respondo que no, y que es a causa de ello 
precisamente por lo que escribo acerca de 
la política” (Rousseau, El contrato Social, 
libro primero). “Nacido ciudadano de un 
Estado Libre”, afirma. Para Rousseau el 
punto de partida de la filosofía de la liber-
tad y de los tiempos nuevos son los indivi-
duos. Y es el individuo quien hace posible 
al ciudadano, que no es sino el mismo con 
derechos, reglas y deberes. ¿Quién podía 
“ocuparse de política” en el Nuevo Mun-
do? Le era posible en la Nueva España, a 
Servado Teresa de Mier y Carlos María de 
Bustamante. Y en el Perú virreinal, el par 
gemelo del mundo mexicano, a un Pedro 
Peralta y Barnuevo, a Baquíjano y Carrillo, 
es decir, a quienes se situaban en la esfe-
ra de favores, si osaban. Rousseau, por el 
contrario, era una persona corriente, como 
sabemos, hasta que sus escritos lo elevaran 
a la fama, la América por emanciparse no 

solamente carecía de los sectores burgueses 
y del estado llano que había preparado des-
de el vientre del Antiguo Régimen, la ex-
tinción de este. Sino que había preparado 
otro camino, otras instituciones y formas 
de asociación colectivas. La investigadora 
Demélas revela en su tesis francesa cómo el 
comercio, las minas, la tierra, las comuni-
dades y las autoridades (hablar de Ecuador, 
Perú y Bolivia) eran un tejido de vínculos, 
de los hacendados a los indios mismos, pa-
sando por el subdelegado, el intendente, las 
órdenes religiosas, lo que explica el grado 
de sociabilidad, los vínculos, el gusto por el 
raje, las mediaciones. Era un mundo espe-
cial, un mundo encantado dice, recordan-
do a Max Weber. Todo estaba vinculado 
entre sí, desde el sonido de las campanas, 
las procesiones, las fiestas y los ruegos, la 
producción artística, la lectura, los exvo-
tos. Como no había ni protestantes ni ju-
díos, la Iglesia pudo purgar las creencias, 
aplicar mejor que en ningún otro lugar las 
recomendaciones del Concilio de Trento. 
Y cuando pasaron los viajeros españoles, 
Jorge Juan y Antonio de Ulloa, encuentran, 
comparada con la España de la Ilustración, 
ese mundo americano mucho más tradi-
cionalista. La Independencia se hizo, pues, 
a expensas de esas instituciones particula-
res del Antiguo Régimen indiano, y no del 
todo, en realidad se impusieron. Sobre ese 
tema de las incompatibilidades entre un 
tipo de sociedad y un tipo de institución, 
aunque las impusiera el patriotismo criollo 
novohispano, es la misma intuición de un 
escritor de nuestros días, Héctor Aguilar 
Camín. Se pregunta dónde y cuándo apa-
rece la nación mexicana. Y señala que “la 
moderna nación mexicana es la resultante 
de la vasta ofensiava liberal contra las tradi-
ciones comunales y corporativas heredadas 
de la Colonia, las cuales incluyen por igual 
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a la Iglesia, a las mayorías indígenas y a las 
comunidades campesinas”. El acta de naci-
miento, sin embargo, lo coloca más adelan-
te, no con Hidalgo, ni con Iturbe sino como 
el fruto de dos guerras, hijas de su fragi-
lidad independiente. Primero, la guerra 
perdida frente a Estados Unidos, en 1848, 
que define la frontera norte del país, tanto 
como su destino geopolítico. Segundo, la 
guerra ganada contra la intervención fran-
cesa y el Imperio de Maximiliano en 1867, 

que refunda el espíritu nacional y dirime, 
en favor de la república, la disputa histó-
rica por la forma política deseable para la 
nueva nación. La revolución de 1910 añade 
a estos trayectos decimonónicos una catar-
sis nacional, una dimensión popular. Tres 
fundaciones, tres independencias. 

En suma, la Independencia liberal, 
desmadejada de sus orígenes (Maquiavelo, 
Bodin, Hobbes) en realidad fue una fuga 
hacia adelante por los caminos intransita-

dos de la democracia parlamen-
taria. Fue novedad, contagio. 
Los Libertadores, demasiado 
cerca de la Enciclopedia, las Lu-
ces, de Montesquieu, de John 
Stuart Mill, no se aventuraron a 
reclamar una identidad colectiva 
completamente distinta a la eu-
ropea. Pero tampoco fue sumisa 
adaptación. “Unas sociedades 
tradicionales -dice la profesora 
Demélas- adoptan la moderni-
dad política, pero la adaptan de 
manera sutil y compleja a unas 
prácticas y referencias antiguas”. 
Un ejemplo, la tesis renovadora 
de la soberanía fundada en lo 
popular, aunque importada, no 
fue seguida de una extensión de 
derechos al común de la gente. 
Este es un capítulo sencillo y a 
la vez catastrófico de la historia 
republicana. Es la historia pura 
y simple del tiempo que tomó, 
país por país, la adopción del 
sufragio universal. Un siglo más 
tarde. De a pocos, a tracas y ba-
rrancas.
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REPÚBLICAS REPÚBLICAS 
PRECARIASPRECARIAS

Por Jaime Raúl Castro Contreras.  Sociólogo, catedrático del CAEN y la Universidad de 
San Martín de Porres.

El 28 de julio de 2021, el presidente de izquierda Pedro Castillo 
Terrones, asume el mando del país; no ha transcurrido un año de 

su gestión y ya se han producido dos pedidos de vacancia pre-
sidencial. Los poderes de las instituciones del Estado han sido 

entregados a personajes discutibles por su pasado y presente de-
lictivo, y a lo que se caracterizó en el siglo XIX y XX una sucesión 
de golpes de Estado y gobiernos democráticos, ahora se añade un 
gobierno que en su origen lleva todos los signos e indicadores de 
que el Estado es el botín al que hay que acceder y mantenerse a 

cualquier precio.
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El Poder Nacional, es una catego-
ría del análisis geopolítico de un 

país, que para su definición se acude a la 
que propusiera Max Weber sobre el po-
der; el poder, es entendido en este caso, 
como la capacidad de una persona o gru-
po para imponer su voluntad, al margen 
del modo cómo lo haga. Esta definición 
llevada al Estado, principalmente por los 
seguidores del realismo político, se de-
fine como la capacidad del Estado para 
imponer su voluntad al margen del modo 
cómo lo consiga; dicho en lenguaje po-
pular: por la buenas o por las malas. Po-
dríamos decir que es una definición cí-
nica, porque a este tipo de poder solo le 
interesa el resultado, no importando si se 
respeta el derecho o la ética y la moral, 
solo le interesa el resultado.

El poder nacional, tiene dos dimen-
siones: el poder material y el poder no 
material. El poder material está repre-
sentado por la geografía, los recursos, los 
ríos y el mar, así como a la biodiversidad; 
estos factores todos son cuantificables, 
principalmente.  El poder no material, 
está compuesto por el liderazgo de su 
clase dirigente, la calidad de la educación 
que porta cada ciudadano, el carácter o 
fortaleza de la ciudadanía, la moral na-
cional, la calidad de los gobiernos y las 
instituciones, así como la calidad de la 
diplomacia entre otros factores ligados a 
la inteligencia humana.

Precisamente en las reflexiones fi-
nales que hace Raúl Chanamé Orbe, en 
su libro: La Utopía de la democracia1 dice: 
“El caudillismo y autoritarismo frustró 
todo intento de institucionalizar el su-

fragio”; por tal razón, esta apreciación la 
hago desde una perspectiva geopolítica, 
dirigida a mostrar de qué manera el au-
toritarismo, entendido como el gobierno 
que limita y restringe las libertades, pero 
no las elimina del todo y el caudillismo 
que evoca al hombre fuerte de la políti-
ca, y muchas veces ubicado por encima 
de las instituciones, que estuvieron pre-
sentes desde los orígenes de la República, 
lo que puede explicar las razones por las 
que los peruanos tenemos instituciones 
tan frágiles y débiles que nos han con-
vertido últimamente en un país imprede-
cible, donde las leyes se cambian por la 
presión que se ejercen en las calles o las 
Constituciones también son cambiadas 
por los gobernantes que consideran que 
su gestión debe ser perennizada en una 
nueva Constitución; por eso es que he-
mos llegado a acumular 12 Constitucio-
nes y el actual gobierno está en la obse-
sión de cambiarla porque considera que 
sirve al capitalismo. 

También hay que hacer la salvedad, 
que la izquierda marxista en los últimos 
tiempos, solicita permanentemente el 
cambio de Constitución, porque a dife-
rencia de la búsqueda de la captura del 
poder a través de la violencia política 
que efectuó en el pasado, después del fin 
de la Guerra Fría y la extinción de la ex 
Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, el marxismo renovado o del Siglo 
XXI, como Hugo Chávez lo denominó, 
ha optado por llegar al poder a través del 
voto popular y la ejecución de alianzas 
de todo tipo y desde el poder, realizar el 
tránsito al socialismo, garantizando la re-

1 Chanamé, R. (2020). La Utopía de la Democracia. Historia del Sufragio en el Perú (1808-1933). 1era edición. Lima: Jurado 
Nacional de Elecciones p. 277.
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elección indefinida de sus dirigentes. Al 
comenzar la República en 1821, se dieron 
una serie de situaciones que abonaron en 
la fragilidad del Estado naciente y las va-
mos a tratar de explicar:
I. PODER ARBITRAL ASIGNADO A 

LAS FUERZAS ARMADAS
En un trabajo que publiqué en el 

2010, titulado Fin del Poder Arbitral de 
las Fuerzas Armadas2, señalaba que la 
fragilidad de la democracia peruana era 
la lógica consecuencia de haber acumu-
lado desde los orígenes republicanos, 
doce Constituciones, y, que en las diez 
primeras, se establecía que la institución 
militar se constituía en un garante de la 
democracia y el orden interno. Así lo 
expresaban las Constituciones de 1823, 
1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, 
1920 y 1933, esta última donde se esta-
blecía que las fuerzas armadas podrían 
asumir un rol de control sobre la vida po-
lítica del país, así lo expresaba el artículo 
213 de la Constitución de 1933 al señalar 
que: “La finalidad de la fuerza armada es 
asegurar los derechos de la República, el 
cumplimiento de la Constitución y las le-
yes y la conservación del orden público”. 

Cabe destacar que el artículo 213, 
excedía la responsabilidad técnica de las 
fuerzas armadas de garantizar la sobe-
ranía territorial del país. El artículo en 
referencia asignaba una función política 
de control de los militares sobre la vida 
política nacional. Lo que alentó a que las 
fuerzas armadas se convirtieran en ga-
rantes de la actividad política del país en 
diversos momentos de la vida nacional.

Al inicio del proceso republicano y 
hasta la primera mitad del siglo XX, fue-

ron caudillos militares que asumían el po-
der de facto, el general Manuel A. Odría 
en 1948, fue el último caudillo militar; 
después, desde las interrupciones de-
mocráticas de 1962 y 1968, los golpes de 
Estado adquirían una dimensión institu-
cional. Era la corporación militar que de-
cidía propiciar un golpe de Estado al am-
paro del artículo 213 de la Constitución 
de 1933. El golpe de Estado del general 
Juan Velasco Alvarado del 3 de octubre 
de 1968, justificó su accionar indicando 
que se trataba de evitar que un gobierno 
entreguista dispusiera los recursos nacio-
nales a capitales extranjeros. Fue también 
una intervención militar que contó con 
un proyecto político propio de desarro-
llo, que generó el desplazamiento de las 
organizaciones políticas. 

2 Castro. J. (2010). Fin del poder arbitral de las fuerzas armadas. JRCC. Estudios y Proyectos Sociales. Lima.

Retrato de Manuel Odría. 
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Diez Constituciones que fijaban el poder arbitral de los militares

II. FRAGILIDAD DE LOS GOBIER-
NOS A LO LARGO DE LA REPÚ-
BLICA

El futuro del país no puede ser aje-
no a su pasado histórico, porque lo que 
somos hoy, lo que mostramos como con-
ducta política, económica, social o reli-
giosa, es el reflejo del pasado que previa-
mente tuvo el país y su población. 

En el siglo XIX, y en 1821 para ser 
más exactos, la nación peruana logró su 
independencia de España, dándose paso 
a la República como organización políti-
ca y territorial; es esta República condu-
cida por peruanos que el 28 de julio de 
2021, celebró 200 años de independencia 
y vida institucional que lamentablemen-
te pese al tiempo transcurrido no ha lo-
grado configurar ni poner en práctica un 
conjunto de instituciones sólidas, creí-

bles y predecibles. Es todo lo contrario, 
la institucionalidad se caracteriza por su 
precariedad y fragilidad. 

En la historia del Perú republicano 
están registrados desde 1821 a 2022, más 
de cien gobernantes, que han llegado a 
hacerse del poder de dos formas clásicas, 
en un caso a través de la elección parla-
mentaria o el voto popular, y en el otro, 
a través del “golpe de Estado”. A estas dos 
formas tradicionales de asunción al man-
do en el siglo XIX y XX, se han añadi-
do otros intentos de carácter subversivo 
o insurreccional desde la segunda mitad 
el siglo XX, en los que un grupo de ci-
viles desarrollan un cuestionamiento 
ideológico del Estado y sus instituciones, 
para que a través de una acción armada 
o “guerra popular” como denominaban 
han intentado llegar al poder y desde ahí 
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transformar la sociedad y erigir un orden 
socialista o comunista. Un nuevo intento 
de esos grupos asociados a la izquierda 
marxista en sus diversas variedades es la 
asunción al poder, vía el proceso electoral 
que fue inaugurado por Salvador Allen-
de en Chile, seguido por Evo Morales en 
Bolivia, Hugo Chávez y Nicolás Maduro 
en Venezuela, Daniel Ortega en Nicara-
gua, entre otros gobernantes de la región.

¿Cómo explicar que, en el lapso de 
200 años de vida republicana, se haya 
dado la presencia de tan numeroso gru-
po de gobernantes?, ¿qué motivó que en 
la vida nacional se diera tal dinámica de 
renovación y precariedad del poder?

Dentro de las explicaciones históri-
cas, Jorge Basadre3 y Pablo Macera4 son 
los historiadores quienes más se ajustan 
al conocimiento de la intimidad política 
peruana, también desde la sociología, Ju-
lio Cotler5, ha intentado una explicación 
del fenómeno nacional y ha concluido 
que el Perú no ha contado con una clase 
dirigente con capacidad y voluntad para:
• “Acelerar el desarrollo capitalista, en 

extensión y profundidad, para permi-
tir la relativa homogenización de la 
estructura productiva, de la organiza-
ción y las relaciones entre las clases so-
ciales, que culminara con un mercado 
integrado”.

• “Incorporar progresivamente las exi-
gencias populares a la vida del Estado, 
creando consenso entre gobernan-
tes y gobernados, entre dominantes 
y dominados sobre la legitimidad del 
Estado, asentando así los límites y 
procedimientos institucionales de la 

3 

participación política”.
• “Unificar la población y el territorio 

mediante una efectiva centralización 
estatal para erradicar la fragmentación 
cultural existente entre las clases y sus 
concomitantes étnicos, favoreciendo 
la constitución de una identidad co-
lectiva, la nación peruana”.

III. LA DEBILIDAD DEL ESTADO: 
ENTRE GOLPES DE ESTADO Y 
GOBIERNOS REPRESENTATI-
VOS 

Siempre se ha considerado que para 
ser un país desarrollado se debe tener re-
cursos de todo tipo a la mano. El Perú lo 
posee todo tipo de riquezas en sus cuatro 
regiones naturales que lo conforman: el 
mar, la costa la sierra, la selva y los ríos 
navegables; cuenta el Perú con un enor-
me poder material. El problema no es en-
tonces carecer de recursos, el problema 
tampoco es qué hacer con esos recursos 
que el mundo demanda, el problema es, 
no cabe duda, de conducción, de gestión, 
de personas y líderes que llegaron al po-
der y condujeron a la nación y al país a 
su real entender. Pero ese real entender 
casi siempre fue en beneficio personal o 
de grupo, y cuando las ideologías se en-
tronizaron en la segunda década del si-
glo XX en el escenario nacional, sirvie-
ron para realizar diagnósticos del país, 
tipificarlo de subordinado y entregado al 
capitalismo, que el Estado es un Estado 
burgués, liberal, neoliberal, un país de-
pendiente, subdesarrollado o emergente 
y cuestionaron la naturaleza del Estado.

Comenzaron a proponer una op-
ción de desarrollo, para salir de la pobre-

3 Basadre, J. (1983). Historia de la Republica 1822-1993. Lima: Editorial Universitaria.
4 Macera, P. (1978). Visión histórica del Perú. Lima: Editorial Milla Batres.
5 Cotler, J. (1977). Clases, Estado y nación en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
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za, para romper con el centralismo, des-
tacando José Carlos Mariátegui y Víctor 
Raúl Haya de la Torre, y surgieron las 
frases: “Solo el Apra salvará al Perú; “El 
Perú como doctrina” de Acción Popular, 
surgiría la Democracia Cristiana funda-
do por Héctor Cornejo Chávez, quien 
propuso la doctrina social cristiana para 
solucionar los problemas del país. Con 
relación a la izquierda marxista, José 
Carlos Mariátegui fue fundador del Par-
tido Comunista Peruano, que nunca lo-
gró una unidad ideológica, y más bien 
derivó en una serie de fracciones y cada 
grupo reclamando ser el más auténtico 
intérprete de las ideas de Marx. Dentro 
de estas tendencias también hay que se-
ñalar a los grupos de los años de 1960 y 
1980 que optaron por la violencia  

política como único camino para 
llegar al poder; estamos hablando del 
Movimiento de Izquierda Revoluciona-
ria (MIR) y el Frente de Liberación Na-
cional (FLN) y de Sendero Luminoso 
(SL) y el Movimiento Revolucionario Tú-
pac Amaru (MRTA) de 1980 al 2000. Los 
remanentes de SL hoy están coludidos o 
aliados con el narcotráfico internacional 
y suelen recurrir a acciones terroristas en 
las zonas de siembra y cosecha de las ho-
jas de coca.

Comenzaremos esta sección ha-
ciendo la siguiente pregunta: ¿Qué con-
secuencias acarrea para un país, la fragi-
lidad de sus gobiernos? 

La acumulación de más de cien pre-
sidentes en los doscientos años de vida 
Republica nos refieren desde una pers-
pectiva geopolítica o del poder nacio-
nal no material, que lo único que se fue 
configurando en el tiempo fue un Estado 
de instituciones débiles y una seria difi-
cultad para generar el desarrollo que his-
tóricamente con ningún gobierno se ha 
logrado. El país ha crecido en términos 
económicos, ha satisfecho algunas ne-
cesidades principalmente urbanas, pero 
en cuento a la institucionalidad guber-
namental se caracteriza por su precarie-
dad. Incluso es muy común escuchar en 
la población o en los propios gobiernos 
acusando al anterior, de que en las zonas 
rurales y de la selva “No existe presencia 
del Estado”.

De nada o muy poco ha servido que 
el Perú sea un país que desde el mar has-
ta su región amazónica cuenta con una 
gama variada de recursos que los diver-
sos gobiernos no han sabido aprovechar 
de tan significativas ventajas comparati-
vas que el país posee. 

Los gobernantes en general con las 

Por esa razón, durante el siglo XIX y las tres 
primeras décadas del XX, sea democrática o de 

facto la forma de arribar al poder, en ningún caso 
se cuestionó el sistema, ni el rol de las instituciones, 
no se planteaba la desaparición del Estado, sólo se 

buscaba el perfeccionamiento de este y siempre bajo 
el control de élites de civiles y militares.   
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excepciones de algunos han carecido de 
una visión de largo plazo; no han logrado 
garantizar la integridad física del territo-
rio, la soberanía terrestre, marítima y aé-
rea muchas veces ha sido violada por los 
invasores de la vecindad exterior o por 
los navíos de potencias que extraen im-
punemente los recursos del mar o la so-
beranía aérea afectada por las avionetas 
dedicadas al transporte aéreo de cocaína.

Lo que la historia del país revela es 
una serie de situaciones más que anec-
dóticas, reales que se han presentado en 
la renovación del poder. Nos revelan, los 
modos que un gobernante tras otro, rea-
lizaron actividades ilegales que les permi-
tieron llegar a la conducción del país. Ex-
presan que entre la elección democrática 
y el golpe del Estado existió siempre un 
hilo común, vale decir que ambas formas 
de llegar al poder aceptaron de modo tá-
cito el sistema político que se implantó 
con el inicio de la república, nadie cues-
tionó la naturaleza del Estado. 

Por esa razón, durante el siglo XIX y 
las tres primeras décadas del XX, sea de-
mocrática o de facto la forma de arribar 
al poder, en ningún caso se cuestionó el 
sistema, ni el rol de las instituciones, no 
se planteaba la desaparición del Estado, 
sólo se buscaba el perfeccionamiento de 
este y siempre bajo el control de élites de 
civiles y militares.  Es, sólo a partir de 
1924 con la presencia de ideologías cues-
tionadoras del rol y naturaleza del Esta-
do, vale decir, con el surgimiento del Par-
tido Aprista Peruano, fundado por Víctor 
Raúl Haya de la Torre, y la fundación por 
José Carlos Mariátegui en 1928 del Par-
tido Socialista del Perú, que se abre una 
nueva posibilidad para quienes intentan, 
ya no sólo a partir de la elección popular 

sino a través de la lucha armada llegar al 
poder, previa recomposición del sistema 
de relaciones sociales entre gobernantes 
y gobernados, o como dice Cotler, entre 
denominadores y dominados.

A. Inicios precarios de la República
Quien mejor ha tratado y descrito 

el proceso republicano es el historiador 
Jorge Basadre con su monumental obra 
de varios tomos: Historia de la República 
Perú. Lo que veremos a continuación es 
un resumen de lo graficado dramática-
mente muy bien por Basadre. 

En los inicios de la vida republicana 
el control del poder político del Estado 
es bastante precario, y hacerse del po-
der casi resultaba no un imposible sino 
una posibilidad garantizada para quien 
osaba ocupar el cargo, el problema era, 
cómo mantenerse en el poder. La historia 
de esta precariedad política que ha sido 
una constante en la vida nacional se ini-
cia con el general don José de San Martín, 
quien sólo pudo permanecer en el Perú 
un año y cuarenta y seis días, no pudien-
do consolidar el gobierno monárquico 
que creía conveniente para el Perú. Se li-
mitó a instalar el Congreso Constituyen-
te el 20 de Setiembre de 1822 para luego 
alejarse del país. El Congreso designó a 
una Junta Gubernativa que fue presidida 
por el mariscal José de la Mar, que dicho 
sea de paso había servido a los intereses 
de la colonia.

La Junta Gubernativa no sólo es-
tuvo sometida al Congreso, sino que, 
además, organizó la Primera Campaña 
a Intermedios dirigida a combatir a las 
fuerzas españolas que permanecían en la 
sierra del país. El fracaso de esta campa-
ña militar hizo que un grupo de oficiales 
del ejército patriota dirigidos por el ge-
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neral Andrés de Santa Cruz, amotinados 
en Balconcillo exigieron al Congreso de-
signar al coronel José de la Riva Agüero 
quien era prefecto de Lima como Pre-
sidente de la República. Este Congreso 
no sólo no condenó esta primera acción 
de facto, sino que irónicamente ascen-
dió al beneficiado al grado de mariscal. 
Riva Agüero tampoco pudo garantizar la 
estabilidad del régimen y en compañía 
del Congreso se trasladaron al Callao; 
mientras tanto ya había llegado al Perú, 
Antonio José de Sucre, y el propio Con-
greso que había designado a Riva Agüero 
presidente y mariscal, no tuvo el menor 
reparo en destituirlo y entregar el poder 
político al mariscal José Bernardo de Ta-
gle (Marqués de Torre Tagle) y designar 
a Sucre jefe militar. La permanencia de 
Riva Agüero apenas si duró tres meses y 
veinticuatro días.

Cuando llegó Simón Bolívar, el 
Congreso destituyó de hecho a Tagle, ya 
que, ignorándolo, le entregó a Bolívar la 
“suprema autoridad política y militar” y a 
partir del 2 de setiembre de 1824 perma-
neció dos años, hasta su retiro voluntario 
el 2 de setiembre de 1826. El Congreso le 
entregó los más amplios poderes, incluso 
decretó su propia disolución y recono-
ció a Bolívar como presidente vitalicio. 
Bueno es recordar que la Constitución de 
1823 preparada por el Congreso Consti-
tuyente, cuyo art. 74 señalaba que la du-
ración del mandato presidencial sería de 
cuatro años no rigió un solo día. Bolívar 
con todo el poder que le había otorgado 
el Congreso ejerció la dictadura formal-
mente sólo hasta el 16 de febrero de 1825 
ya que en esa fecha entregó la dictadura y 
anunció su retiro a Colombia; sin embar-
go, el Congreso lo volvió a ratificar en el 

cargo con el voto unánime de todos sus 
integrantes. 

Bolívar después de este reconoci-
miento designó cinco Consejos de Go-
bierno, estos consejos no resultaron efi-
caces para los fines de Bolívar, al punto 
que a los pocos meses de instalado se veía 
en la necesidad de reformarlos. El primer 
Consejo de Gobierno estuvo presidido 
por el mariscal José de la Mar, el segun-
do por Hipólito Unanue, el tercero por el 
propio Bolívar, el cuarto por Roscio y el 
último que dejara antes de partir a Co-
lombia lo presidió Andrés de Santa Cruz. 
Desde febrero de 1825 al 2 de setiembre 
de 1826 no ejerció el mando directamen-
te en el Perú, lo hizo a través de los Con-
sejos de Gobierno. 

El último Consejo de Gobierno pre-
sidido por Santa Cruz tuvo una duración 
de un año entre el 28 de junio de 1826 y 
el 10 de junio de 1827, ello se debió a que 
Santa Cruz convocó a un Congreso Ex-
traordinario que tuviera entre otras res-
ponsabilidades aprobar una nueva Cons-
titución y elegir a un nuevo presidente. 
Santa Cruz actuó en base a los preceptos 
de la Constitución de 1823, que como se 
dijo antes no tuvo vigencia, sin embargo, 
en ella se planteaba que la renovación del 
poder sería cada cuatro años; nada de esto 
se había cumplido y antes bien, se había 
redactado una Constitución vitalicia que 
establecía en el art. 77 la perpetuidad del 
Presidente de la República y, con Bolívar 
sería con quien se iniciaría tal forma del 
ejercicio del poder. La Constitución vi-
talicia apenas tuvo una duración de cin-
cuenta días, ya que quedó abolida el 28 de 
enero de 1827. Resulta curioso, por decir 
lo menos, que, habiéndose el Perú inde-
pendizado de España, las nuevas autori-
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dades aprobaran una Constitución Vita-
licia; no cabe duda de que el país iniciaba 
una nueva institucionalidad republicana, 
bloqueando el desarrollo democrático de 
renovación del poder político.

El segundo Congreso Constituyen-
te, eligió al mariscal José de la Mar como 
Presidente de la República, él debió per-
manecer cuatro años en el cargo, sin em-
bargo, su gestión sólo comprendió entre 
el 22 de agosto de 1827 y el 7 de junio de 
1828, toda vez que, encontrándose de 
viaje en Piura en compañía del general 
Agustín Gamarra, fue depuesto por éste.  
Así mismo, en Lima de modo simultáneo 
el general La Fuente destituía al vicepre-
sidente Salazar.  De igual manera, cinco 
días después, el 12 de junio, el general 
Santa Cruz instaló un gobierno provisio-
nal en el Cusco. Por otro lado, el Congre-
so Constituyente en lugar de hacer pre-
valecer su propia designación y restaurar 
en el poder a José de La Mar, avalaba la 
acción de facto, al designar a Agustín Ga-
marra, como nuevo presidente de la Re-
pública.  Una vez más, el golpe de Estado 
se imponía a la voluntad del Congreso y a 
las normas constitucionales que por aña-
didura no tenían vigencia.

Agustín Gamarra, que entre otras 
cosas rechazaba el origen no peruano de 
La Mar, invocaba el art. 85 de la Cons-
titución según el cual el presidente de la 
República debía de ser peruano de naci-
miento. Gamarra fue el primer presiden-
te de facto que permaneció cuatro años 
en el poder, es decir, del 19 de diciembre 
de 1829 al 19 de diciembre de 1833 como 
lo preveía la no vigente Constitución de 
1823; en ese lapso, Gamarra tuvo que ha-
cer frente y sofocar diecisiete conspira-
ciones, incluida la del propio general La 

Fuente que ocupaba provisionalmente el 
gobierno, mientras el Congreso aproba-
ba su designación; La Fuente fue poste-
riormente deportado.

Retrato en óleo sobre lienzo de Agustín 
Gamarra. 

Al término del mandato de Gama-
rra en 1833, el Congreso que se mostraba 
indeciso en la designación definitiva del 
sucesor, prefirió elegir a un presidente 
provisorio el mismo que recayó en el ge-
neral José Luis Orbegoso. Su mandato no 
duró ni un mes, ya que, si bien su desig-
nación provisional se inició el 21 de di-
ciembre de 1833, el 3 de enero de 1834, 
fue objeto de otro golpe de Estado, esta 
vez conducido por el general Pedro Ber-
múdez, quien a su vez clausuró el Con-
greso.  Bermúdez, permaneció en el po-
der del 3 al 28 de enero de 1834 ya que 
el poder fue recuperado militarmente 
por Orbegoso quien contó además con el 
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apoyo de la población civil que se resistió 
a obedecer al general Bermúdez.

Con la recuperación del poder, el 
general Orbegoso reabrió el Congreso y 
procedió a un excesivo ascenso de mili-
tares que lo apoyaron en la guerra civil 
contra Bermúdez; esto motivó un serio 
cuestionamiento y precipitó el siguien-
te golpe de Estado dirigido por el gene-
ral Felipe Santiago Salaverry. Impuesto 
como presidente, Salaverry, inició un 
gobierno dictatorial y nombró Consejos 
de Gobierno mientras combatía a Santa 
Cruz. Santa Cruz había sido designado 
por Orbegoso para mantener el poder ya 
que había sido derrocado por Salaverry.  
El gobierno de Salaverry abarcó entre el 
22 de febrero de 1834 y el 18 de febrero 
de 1836, fecha en que fue preso y fusilado 
por Santa Cruz.

B. La división del Perú, la Confe-
deración Perú-Boliviana, y el primer 
ingreso de tropas chilenas 

Muerto Salaverry, el general Andrés 
de Santa Cruz materializó la idea de la 
Confederación Perú-boliviana, que tanto 
Chile como Argentina veían con peligro-
so recelo.  De este modo el 11 de agosto de 
1836 fueron reconocidos la creación del 
Estado Nor-peruano y el Estado Sur-pe-
ruano y se le entregó a Santa Cruz la ple-
nitud del poder bajo el nombre de Supre-
mo Protector e Invicto Pacificador. La 
reacción internacional no se hizo esperar 
y el 26 de diciembre de 1836, el Congreso 
chileno declaró la guerra al Perú.

La supuesta amenaza que represen-
taba la Confederación fue alentada por 
el ministro chileno Diego Portales y en 
carta que dirigiera al jefe de las fuerzas 

navales y militares, Manuel Blanco En-
calada, le expresó: “La posición de Chile 
frente a la Confederación Perú-Boliviana 
es insostenible.  No puede ser tolerada ni 
por el pueblo ni por el gobierno, porque ello 
equivaldría a su suicidio (…) Unidos estos 
dos Estados aun cuando no sea más que 
momentáneamente, serán siempre más 
que Chile en todo orden de cuestiones y 
circunstancias”6.

La campaña militar chilena para 
frustrar la Confederación Perú-Bolivia-
na, representó la derrota de Santa Cruz, 
cuyo cargo de Supremo Protector finalizó 
el 24 de agosto de 1836 en tanto que las 
tropas chilenas ya habían desembarcado 
en Ancón el 7 y 8 de agosto.  Ante esta 
situación, el Congreso se vio obligado a 
reinstalarse y con un número reducido 
de miembros nombró al general Agustín 
Gamarra como Presidente Provisional 
del Perú.  El desconcierto en el Perú era 
tal que en aquel momento se llegó a tener 
simultáneamente siete presidentes: San-
ta Cruz, Protector de la Confederación; 
Agustín Gamarra, Presidente Provisional 
de la República peruana resurrecta; José 
Luis Orbegoso, Presidente del Estado del 
Norte; Pio Tristán, presidente del Estado 
Sur; Riva Agüero, designado por Gama-
rra ante la defección de Orbegoso; Nieto, 
Jefe Supremo de Piura y Francisco Vidal, 
Presidente de Huaylas.

Las tropas chilenas llegaron en las 
campañas restauradoras, incluyendo je-
fes y efectivos peruanos opuestos a la 
Confederación; en la primera campaña, 
las tropas chilenas estuvieron de setiem-
bre a diciembre de 1837 (4 meses), se re-
tiraron por el Tratado de Paucarpata. En 

6 Castro. J. (2010). Fin del poder arbitral de las fuerzas armadas. JRCC. Estudios y Proyectos Sociales. Lima.
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la segunda campaña, las tropas chilenas 
llegaron en agosto de 1838 y permanecie-
ron hasta octubre de 1839 (15 meses). En 
Lima, solo estuvieron unos meses duran-
te la segunda campaña.

Esta presencia de tropas chilenas 
determinó que el Congreso de la Repúbli-
ca se reuniera en Huancayo; así mismo, 
el Congreso se convirtió en Asamblea 
Constituyente y aprobó la Constitución 
de 1839; de igual manera, designó a Ga-
marra Presidente Provisorio. Este, con 
el fin de legitimar su situación, mandó a 
que los Colegios Electorales efectuaran la 
elección del Presidente Constitucional; 
la elección ratificó a Gamarra y de este 
modo se convirtió en un presidente ce-
ñido a las leyes electorales y constitucio-
nales.

Una vez Gamarra en el poder, con-
sideró que el colapso de la Confederación 
no era suficiente garantía para la estabi-
lidad del país, toda vez que Santa Cruz 
conspiraba desde Guayaquil, tanto en 
Bolivia como en el Perú.  En estas cir-
cunstancias decidió declarar la guerra a 
Bolivia y marchó el 13 de Julio de 1841 
hacia La Paz, quedando encargado del 
poder en Lima, Manuel Menéndez, como 
Presidente del Consejo de Estado. Gama-
rra fue muerto en la batalla de Ingaví, y 
esta época representó para el Perú la más 
seria situación desde la independencia 
porque corría el riesgo de su propia in-
tegridad, no sólo porque podría perder 
parte de su territorio frente a Bolivia que 
había ocupado el sur del Perú, sino por-
que se vislumbraba la posibilidad de su 
desmembramiento territorial, dada la 
anarquía que se vivía en el interior del 
país.

El Presidente del Consejo de Go-

bierno Manuel Menéndez entre tanto 
aguardaba la celebración del tratado de 
paz con Bolivia para efectuar la convo-
catoria a elecciones presidenciales. Aun 
cuando el 15 de junio de 1842 dio el de-
creto de convocatoria a elecciones, éste 
resultó inútil puesto que en el Cusco los 
generales La Fuente y San Román, des-
conocían a Menéndez y paralelamente 
en Lima el general Torrico no sólo se 
encargaba de su destitución, sino que se 
autoproclamaba Presidente Provisorio.  
Basadre refiere que insólitamente Ma-
nuel Menéndez fue el único caso de un 
presidente que fue derrocado dos veces, 
en un solo mes de gobierno, de junio a 
julio de 1842. Los sublevados del Sur ha-
bían designado como presidente a Fran-
cisco Vidal, quien en el tercer mes de 
gobierno fue enterado de la sublevación 
en Arequipa del general Manuel Ignacio 
de Vivanco. Vidal declinó continuar en el 
poder y nombró a Justo Figuerola primer 
vicepresidente del Consejo de Estado 
como su reemplazante, Figuerola, apenas 
si permaneció seis meses en el cargo, del 
15 de marzo al 11 de agosto de 1843; se 
cuenta que arrojó la banda presidencial 
ante la llegada de las fuerzas militares de 
Vivanco.

Vivanco se autoproclamó en Are-
quipa Supremo Director de la República e 
inició un gobierno autoritario deportan-
do a quien se negara a acatar obediencia a 
su mandato; tuvo que afrontar las suble-
vaciones de Nieto y Castilla, Torrico, San 
Román y Elías.  Fue vencido por Castilla 
en Arequipa huyendo al Callao, lugar en 
el que sería apresado por Elías y luego 
deportado.  Elías en Lima ocupó palacio 
de gobierno y al verse sin respaldo resol-
vió entregar el poder a Manuel Menén-
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Diez Canseco se mantuvo en el poder entre el 22 
de enero de 1868 y agosto del mismo año ya que 
entregó el mando al nuevo presidente elegido, el 

coronel José Balta. 

dez quien por tener la salud quebrantada 
delegó el poder a Justo Figuerola quien 
con el cargo de Presidente del Consejo 
de Gobierno convocó al Congreso para 
que eligiese al presidente constitucional y 
acabar con la anarquía que imperaba en 
el país. Menéndez permaneció en el car-
go entre el 7 de octubre de 1844 y el 15 de 
abril de 1845.

C. Inicio de una relativa estabilidad 
política

La elección del mariscal Ramón 
Castilla se realizó dentro de una expresa 
voluntad de estabilizar políticamente al 
país. Castilla pareció ser el personaje que 
la situación interna reclamaba, concluyó 
el período de gobierno de seis años que 
la Constitución de 1839 había amplia-
do.  Durante estos seis años, el país, dio 
apariencia de estabilidad y después de un 
lapso de pugna por el poder en los cam-
pos de batalla se elegía de acuerdo con 
disposiciones constitucionales a un nue-
vo presidente de la República cuyo man-
dato comprendió entre el 20 de abril de 
1845 y el 20 de abril de 1851. Convocadas 
las nuevas elecciones, fue electo el gene-
ral Rufino Echenique, lamentablemente 
su gestión fue estimada por sus adver-
sarios como negativa y nuevamente el 
país se convirtió en escenario de batallas 
que insurrectos como Vivanco, Elías y el 
propio Castilla propiciaron.  Echenique 
fue derrocado en 1854 después de nueve 
años de tranquilidad política.  El Congre-

so designó a Castilla Presidente Proviso-
rio en enero de 1855, lo volvió a ratificar 
como tal en 1858 y en octubre del mismo 
año fue designado Presidente Constitu-
cional.  Tuvo que sofocar seis intentos de 
levantamiento militar y gobernó hasta el 
23 de agosto de 1863 habiendo clausura-
do el Congreso.

Castilla convocó a nuevas eleccio-
nes y esta favoreció al general Miguel de 
San Román, los historiadores refieren 
que su elección estuvo manipulada. Go-
bernó entre el 24 de octubre de 1862 y el 
3 de abril de 1863, fecha en que falleció. 
El cargo fue cubierto provisionalmente 
por el segundo vicepresidente, general 
Pedro Diez Canseco, ya que el primer vi-
cepresidente general Juan Antonio Pezet 
se encontraba de viaje en Europa.  A su 
retorno se hizo del mandato, pero un 
nuevo golpe de Estado conducido por 
Mariano Ignacio Prado y el propio Diez 
Canseco acabó con su discutida gestión, 
puesto que fue acusado de traición por 
haber favorecido a España y no haber de-
clarado la guerra. Derrocado Pezet, el ge-
neral Pedro Diez Canseco fue reconocido 
como Presidente Provisional; el mandato 
de este último duró sólo tres meses entre 
setiembre y noviembre de 1865.  Una vez 
más se urdía otro golpe de Estado, en esta 
ocasión el general Mariano Ignacio Pra-
do se hacía del poder y se proclamó Dic-
tador, fue además quien afrontó la guerra 
con España en 1866.  Su mandato abarcó 
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tres años del 26 de noviembre de 1865 al 
5 de enero de 1868, fecha en que dimitió 
por la sublevación del general La Puerta.

La Puerta repuso en el poder al de-
rrocado Pedro Diez Canseco quien fue 
reconocido como Presidente Interino, y 
durante su gestión anuló todos los actos 
de la dictadura de Prado. Diez Canseco 
se mantuvo en el poder entre el 22 de 
enero de 1868 y agosto del mismo año 
ya que entregó el mando al nuevo pre-
sidente elegido, el coronel José Balta. La 
elección fue realizada de acuerdo con los 
dispositivos de la Constitución que fue 
aprobada en 1860 durante la gestión de 
Prado, en cuyo art. 75, se indicaba que el 
mandato era de cuatro años.  La Consti-
tución de 1860 tuvo vigencia hasta 1920.

El gobierno del coronel José Balta 
fue uno de los más prósperos de la vida 
nacional, sin embargo, tuvo para él un 
epílogo fatal ya que después de convo-
car a elecciones y habiendo sido elegido 
presidente Manuel Pardo, los intentos de 
golpe de Estado de los hermanos Gutié-
rrez trataron de frustrar la transmisión 
de mando, siendo Balta asesinado mien-
tras se encontraba en prisión.  El nuevo 
Presidente Constitucional, Manuel Par-
do, gobernó los cuatro años que preveía 
la Constitución, es decir, entre el 2 de 
agosto de 1872 y el 1 de agosto de 1876. 
Pardo fue el primer presidente civil, fun-
dador del Partido Civil, de tendencia 
antimilitarista, lo que se evidenció en la 
reducción de personal del ejército, fo-
mento de la guardia nacional, suspendió 
la compra de buques blindados, firma del 
tratado defensivo con Bolivia en 1873, 
entre otros. Hay que señalar que poste-
riormente cuando ocupaba el cargo de 
senador, Pardo fue asesinado.  

D. Chile en el Perú, desconoce e im-
pone autoridades

El proceso electoral de 1876 favore-
ció a Mariano Ignacio Prado iniciando su 
gestión el 2 de agosto de 1876 y debiendo 
concluirla en agosto de 1880.  Durante su 
gestión se produjo la guerra con Chile y 
el 18 de diciembre de 1879 emprendió un 
discutido viaje a Europa para conseguir 
armas. Quedó a cargo del gobierno el 
primer vicepresidente general La Puerta, 
pero cuatro días después del viaje de Pra-
do, Nicolás de Piérola se subleva contra 
La Puerta para lo cual contó con el apoyo 
de las tropas del batallón Artesanos de 
Ica. 

Nicolás de Piérola fue reconoci-
do como Jefe Supremo de la República, 
se proclamó Dictador y Protector de la 
Raza Indígena. Se hizo del poder el 23 
de diciembre de 1879 y ante la presencia 
de las fuerzas chilenas de ocupación, fue 
desconocida su autoridad; viajó a Jauja 
y posteriormente a Bolivia. Estando el 
país ocupado y desconocida la autoridad 
de Piérola por los chilenos, una Junta de 
Notables eligió Presidente al Dr. Francis-
co García Calderón, las fuerzas de ocu-
pación le asignaron como lugar neutral 
para su mandato la zona de Magdalena. 
García Calderón inició su gestión el 22 de 
febrero de 1881 y fue preso y deportado 
a Chile el 28 de setiembre del mismo año 
por negarse a ceder territorios como con-
dición para firmar la paz.

Ante la deportación de García Cal-
derón, una Junta Patriótica gobernó 
transitoriamente el país ocupado, su ges-
tión abarcó tres meses, entre el 28 de se-
tiembre y el 6 de diciembre de 1881.  Esta 
Junta con consentimiento chileno eligió 
Presidente Provisional a Lizardo Monte-
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ro Flores.
En 1882, Montero reemplaza a Gar-

cía Calderón, al ser expatriado este últi-
mo a Chile, asume como presidente del 
gobierno provisorio, Cáceres lo recono-
ce como presidente. Montero estando en 
Cajamarca, decide ir al sur para establecer 
su gobierno en Arequipa. Entonces Mon-
tero dejó en Cajamarca a Miguel Iglesias 
como jefe político militar del norte. Es 
allí donde Iglesias lanza el grito de Mon-
tán (paz con cesión territorial) y convocó 
a una Asamblea de los departamentos del 
norte, quienes lo nombraron presidente 
“regenerador”. Iglesias desconoce al go-
bierno de Montero. Los chilenos apoyan 
a Iglesias sobre todo después del resulta-
do de la batalla de Huamachuco.

Retrato de Nicolás de Piérola de 1889.

La presencia de Miguel Iglesias7, en 
el poder fue desconocida y obligado a 
renunciar el 2 de diciembre de 1885 por 
el general Andrés Avelino Cáceres. El 
enfrentamiento entre Iglesias y Cáceres 
fue dirimido por comisiones mediado-
ras que instalados en el Consejo de Mi-
nistros acordaron convocar a elecciones. 
Antonio Arenas fue Presidente del Con-
sejo de Ministros que administró el país 
entre el 2 de diciembre de 1885 y el 2 de 
junio de 1886.

Andrés Avelino Cáceres gobernó 
todo su período constitucional de 1886 
a 1890, fue sucedido por el coronel Re-
migio Morales Bermúdez, quien tam-
bién completó su mandato constitucio-
nal entre 1890 y 1894, aun cuando tuvo 
que sofocar violentamente la rebelión 
del coronel Arturo Morales Toledo. Casi 
a la finalización de su gestión falleció y 
su período fue concluido por el primer 
vicepresidente coronel Justiniano Bor-
goño. En las elecciones de 1894, el voto 
favoreció por segunda vez a Andrés Ave-
lino Cáceres, sin embargo, su gestión ini-
ciada el 10 de agosto de 1894, fue objeto 
de hostilización y la más fuerte fue la de 
Piérola que lo obligó a dimitir el 18 de 
marzo de 1895.  Sin presidente el país, se 
designó una Junta de Gobierno que estu-
vo jefaturada por Manuel Candamo. Esta 
Junta permaneció en el poder siete meses 
ya que el 8 de setiembre de 1895, Nico-
lás de Piérola fue elegido por el Congre-
so Presidente Constitucional, cargo que 
mantuvo hasta su finalización el 8 de Se-
tiembre de 1899.

7 La ocupación de Lima por tropas chilenas se efectuó desde el 17 de enero de 1881 hasta el 23 de octubre de 1883 cuando el 
general Miguel Iglesias asumió el gobierno del Perú.
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E. La inestabilidad del siglo XX y 
mayor permanencia en el poder

La nueva elección recayó en Eduar-
do López de Romaña cuyo mandato tam-
bién concluyó entre los plazos constitu-
cionales, es decir entre el 8 de setiembre 
de 1899 y el 8 de setiembre de 1903.  La 
siguiente elección del Congreso favore-
ció a Manuel Candamo, gobernó apenas 
ocho meses ya que una antigua dolencia 
produjo su muerte.  Continuó en el cargo 
el segundo vicepresidente Serapio Calde-
rón, toda vez que el primer vicepresidente 
Lino Alarco había también con anteriori-
dad fallecido.  Serapio Calderón convocó 
a nuevas elecciones después de la muer-
te de Candamo la misma que favoreció a 
José Pardo y Barreda.  El presidente Par-
do concluyó su mandato que compren-
dió entre el 24 de setiembre de 1904 y el 
24 de setiembre de 1908.  Las elecciones 
de aquel año favorecieron a Augusto B. 
Leguía; en este su primer gobierno fue 
objeto de un intento de golpe de Estado 
por parte de un hermano e  hijos de Pié-
rola; a pesar de estar apresado se negó a 
firmar su dimisión.  Leguía concluyó su 
mandato el 24 de Setiembre de 1912.

El Congreso eligió para el siguiente 
período a Guillermo Billinghurst, quien 
gobernó del 24 de Setiembre de 1912 al 4 
de febrero de 1914. Realizó un gobierno 
progresista que fue fuertemente obstacu-
lizado por el Congreso hasta provocar su 

Tras once años de gobierno, Leguía ingresaba 
a su tercera reelección con un parlamento 

totalmente dócil; sin embargo, fue interrumpido 
por otro Golpe de Estado, esta vez conducido 

por el comandante Luis M. Sánchez Cerro. 

caída, mediante un golpe de Estado enca-
bezado por el coronel Oscar R. Benavides. 
Ante esta situación el Congreso nombró 
una Junta de Gobierno que la integraron, 
José Matías Manzanilla, Rafael Grau,  

José Balta, Arturo Osores y Benja-
mín Boza. La Junta cesó en sus funcio-
nes el 15 de mayo de 1914 fecha en que el 
Congreso nombró Presidente Provisorio 
a Oscar R. Benavides a quien acababa de 
ascender a general.  Permaneció en el po-
der casi un año, del 15 de mayo de 1914 al 
10 de Julio de 1915, que fue elegido Presi-
dente Constitucional José Pardo.

Pardo casi concluyó su mandato de 
cuatro años entre 1915 y 1919, incluso 
convocó a elecciones que favorecieron 
a Leguía, pero como Leguía supuso que 
Pardo no le entregaría el poder lo depu-
so por medio de un golpe de Estado que 
ocurrió el 4 de julio de 1919. Leguía en 
el poder aseguró en el parlamento una 
Asamblea Nacional ad hoc que lo procla-
mó Presidente Constitucional. En 1924, 
convocó a elecciones con él como único 
candidato, no sólo fue nuevamente ele-
gido, sino que amplió a un año más el 
período de gobierno. En 1929 previo a 
su tercera elección aprobó una reforma 
constitucional que permitía la reelec-
ción indefinida del presidente. Durante 
este período los historiadores registran 
un sinnúmero de actos de entrega y su-
misión, tanto de personas como de insti-
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tuciones dispuestos a halagar al dictador. 
Por otro lado, mientras los anteriores 
golpes de Estado eran cortos de dura-
ción, el de Leguía inaugura unos que van 
a durar más allá de los plazos legales que 
contemplan las diversas constituciones 
varias veces violadas en el país y que en 
otras circunstancias ni siquiera tuvieron 
plena vigencia.  Mientras en el siglo XIX 
los usurpadores del poder formal se pre-
ocupan en legitimarse y convocar a elec-
ciones, los del siglo XX procuran per-
manecer un mayor tiempo en el poder, 
pareciera ser que a los presidentes como 
Leguía y a los otros nuevos gobernantes 
que le siguieron posteriormente, el poder 
los obnubila y se auto reconocen como 
imprescindibles y ven las formas para 
continuar o volver a reelegirse.

Tras once años de gobierno, Leguía 
ingresaba a su tercera reelección con un 
parlamento totalmente dócil; sin em-
bargo, fue interrumpido por otro Gol-
pe de Estado, esta vez conducido por el 
comandante Luis M. Sánchez Cerro. Le-
guía dimitió el 24 de agosto de 1930 ante 
el gabinete del general Sarmiento que el 
mismo Leguía había designado. Sin em-
bargo, la guarnición de Lima no lo aceptó 
y designó una Junta Militar presidida por 
el general Manuel María Ponce. Cuando 
Sánchez Cerro llegó a Lima procedente 
de Arequipa fue reconocido como Jefe de 
la Junta  

Militar, Junta que a partir del 2 de 
setiembre de 1930 le dio la categoría de 
Presidente de la República.

Al derrocamiento de Leguía siguie-
ron seis meses de zozobra política porque 
en el país varios sectores se reclamaban 
el derecho al ejercicio del poder. En es-
tas circunstancias Sánchez Cerro dimitió 

ante una Junta de Notables el 1 de mar-
zo de 1931.  Los notables designaron a 
monseñor Mariano Holguín Presidente 
del Perú, lo fue sólo por unas horas. Los 
mismos notables designaron como Presi-
dente Provisorio al Dr. Ricardo Leoncio 
Elías, quien en ese momento era presi-
dente de la Corte Suprema. Elías sólo es-
tuvo en el cargo cuatro días entre el 1 y 
4 de marzo de 1931, ya que en esa fecha 
otro golpe de Estado, esta vez conducido 
por el comandante Gustavo Jiménez que 
se negaba a aceptar al presidente proviso-
rio. Jiménez fue Presidente de una Junta 
Militar ampliada que incluía a Samanez 
Ocampo. A renglón seguido David Sa-
manez Ocampo pasó a ser Presidente de 
la Junta Nacional de Gobierno; todo ello 
ocurría entre el 5 de marzo y diciembre 
de 1931.  La posterior convocatoria a 
elecciones por Samanez favoreció a Luis 
M. Sánchez Cerro, quien gobernó entre 
el 8 de diciembre de 1931 y el 30 de abril 
de 1933, fecha en que fue asesinado. El 
Congreso Constituyente de aquel año eli-
gió al general Oscar R. Benavides como 
Presidente Constitucional para concluir 
el período de Sánchez Cerro, dicho cargo 
debió cesar en 1936, pero fue prorrogada 
su gestión hasta 1939, convocándose re-
cién en esa oportunidad a elecciones.

Las elecciones de 1939 favorecieron 
a Manuel Prado Ugarteche cuyo manda-
to constitucional fue de seis años por la 
ampliación recogida en el art. 139 de la 
Constitución de 1933, de manera que su 
mandato concluyó el 28 de julio de 1945. 
Convocadas las siguientes elecciones, fue 
elegido Luis Bustamante y Rivero a partir 
del 28 de julio de 1945, lamentablemen-
te otro golpe de Estado interrumpía esta 
gestión el 27 de octubre de 1948, esta vez 
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bajo la conducción del general Manuel 
A. Odría, Jefe de la Junta Militar; Odría 
gobernó transitoriamente hasta el 10 de 
mayo de 1950 que entregó el mando al 
general Zenón Noriega, mientras Odría 
iniciaba su campaña presidencial.

Las elecciones se realizaron tenien-
do a Odría como candidato único con-
virtiéndose de este modo en Presiden-
te Constitucional entre el 28 de julio de 
1950 y el 28 de julio de 1956. Al término 
de esta gestión las elecciones dieron como 
ganador a Manuel Prado Ugarteche cuyo 
segundo período fue interrumpido fal-
tando diez días para su culminación en 
1962 por un golpe de Estado, conduci-
do por el general Ricardo Pérez Godoy, 
quien anuló los resultados de las nuevas 
elecciones para impedir que el Partido 
Aprista llegara al poder. El general Pérez 
Godoy también fue derrocado por el ge-
neral Nicolás Lindley quien, una vez con-
vertido en Presidente de la Junta Militar, 
convocó a elecciones en 1963, cuyos re-
sultados determinaron como ganador a 
Fernando Belaúnde Terry.

La historia presidencial del Perú 
es un caso de repeticiones permanentes 
solo que con protagonistas distintos y 
como decía Napoleón, país que no cono-
ce su historia está condenado a repetirla 
o como sentencia Mark Twain “La histo-
ria no se repite, pero rima”; lo que quiere 
decir, que la historia aparentemente pue-
de mostrar sucesos distintos, pero que en 
el fondo no hay nada nuevo bajo el sol, 
porque todos quieren el poder y no lo 
quieren dejar.

F. Golpes de Estado Institucionales
El período de gobierno de Belaún-

de se inició en Julio de 1963 y fue frus-
trado su mandato por el golpe de Estado 

del general Juan Velasco Alvarado el 3 
de octubre de 1968. Este golpe de Estado 
se produce dentro de una modalidad de 
contenido nuevo frente a los anteriores 
golpes de Estado conducido por caudi-
llos militares; ahora la acción de facto se 
definió como en movimiento institucio-
nal donde las Fuerzas Armadas de modo 
colegiado interrumpían el frágil proceso 
democrático del país. Sin embargo, hay 
que destacar que el país vivía una seria 
crisis institucional, política y social don-
de se ponen de manifiesto los primeros 
intentos subversivos conducidos por los 
grupos de izquierda marxista; igualmen-
te se produce una grave crisis política que 
se relaciona con la soberanía económica 
del Perú generados en el tratamiento pre-
ferencial que el gobierno otorgó a la em-
presa petrolera International Petroleum 
Company (IPC) que se negaba a pagar 
los impuestos por la explotación de pe-
tróleo.

En 1975, el denominado proce-
so revolucionario de la Fuerza Armada, 
desde su interior, fue también objeto de 
otro golpe de Estado y en esta ocasión 
conducido por el general Francisco Mo-
rales Bermúdez, orientado a restaurar la 
democracia y a contener los avances po-
pulistas y socializantes de su antecesor. 

G. Retorno e interrupción de una 
frágil democracia

En 1980, la convocatoria a eleccio-
nes y con una nueva Constitución apro-
bada en 1979 que reemplazó a la de 1933, 
dieron como ganador para un segundo 
gobierno a Fernando Belaúnde Terry, el 
mismo que concluyó en 1985. A partir de 
esa fecha un nuevo gobierno elegido di-
rectamente por el pueblo recayó en Alan 
García Pérez, el mismo que concluyó en 
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1990; parecía que la democracia adquiri-
ría visos de estabilidad, ya que una ter-
cera elección democrática de aquel año 
dio como ganador al Ingeniero Alberto 
Fujimori.

 Pero esta democracia frágil que se 
vio ensombrecida por sucesivos golpes 
de Estado durante el siglo XIX y el XX, 
ahora contaría con un nuevo protagonis-
ta que disputa el poder no en las urnas, 
sino que desde 1960 recurría a la violen-
cia política para capturar el poder. Esta-
mos hablando de movimientos asociados 
a una ideología radical de la izquierda 
marxista, maoísta y leninista, como se 
solían calificar, disputándose entre ellos 
quiénes eran los más revolucionarios. 
El primer grupo violentista surgió en-
tre 1960 y 1965 y los integraban el Mo-
vimiento de Izquierda Revolucionario 
(MIR) y el Frente de Liberación Nacional 
(FLN)8; ambos tuvieron enfrentamientos 
con la policía y el ejército, principalmen-
te en el interior del país, y en el lapso de 
ocho meses los dos movimientos fueron 
neutralizados. El segundo grupo surgiría 
y actuaría entre 1982 y el año 2000, se tra-
taba de Sendero Luminoso (SL) y el Mo-
vimiento Revolucionario Túpac Amaru 
(MRTA) cuyos avances fueron significa-
tivos; en 1992 cuando el Congreso le negó 
al gobierno de Alberto Fujimori adoptar 
medidas más radicales para combatir a 
los dos grupos subversivos, encontró el 
argumento suficiente para producir un 
autogolpe de Estado que lo mantendría 
en el poder hasta el año 2000, fecha en 

el que el Congreso lo destituyó por haber 
salido del país y enviar su renuncia por 
fax ante la evidencia de innumerables 
casos de corrupción. Fujimori se mantu-
vo en el poder durante 10 años, cambió 
la Constitución de corte neoliberal que 
apertura y garantiza la inversión externa 
y privada; el triunfo de la tercera elección 
lo había conseguido adulterando el pro-
ceso electoral. 

H. Gobierno de transición de Valen-
tín Paniagua

Producida la caída y destitución del 
presidente Alberto Fujimori, asumió la 
conducción del país el congresista de las 
filas del partido Acción Popular, Valen-
tín Paniagua. El gobierno de V. Paniagua 
creó la Comisión de la Verdad y Recon-
ciliación (CVR)9, fue una comisión a la 
que se encargó elaborar un informe sobre 
el terrorismo practicado entre 1980 y el 
2000. La CVR nunca ha sido bien vista 
por las fuerzas del orden y los partidos 
políticos Acción Popular y el Apra, entre 
otras razones, porque quienes la dirigie-
ron, brindaron conclusiones sesgadas 
donde el mayor peso de la violencia es 
atribuido a las fuerzas armadas y los par-
tidos políticos aludidos. El Informe Fi-
nal10 fue presentado al gobierno el 28 de 
agosto de 2003 y en lo que respecta a la 
Responsabilidad de los gobiernos y de los 
poderes y aparatos del Estado, concluye:
• La CVR constata que Fernando Be-

laúnde Terry y Alan García Pérez ga-
naron la presidencia en elecciones 
libres y directas por los ciudadanos. 

8 Castro. J. (1992).Violencia Política y subversión en el Perú: 1924-1965. Lima.
9 La Comisión de la Verdad, fue integrada por: Salomón Lerner Febres (presidente) Beatriz Alva Hart, Enrique Bernales, Carlos 

Iván Degregori, Gastón Garatea Yori, Alberto Morote Sánchez y Carlos Tapia García. En agosto de 2001 se modificó el nom-
bre a Comisión de la Verdad y Reconciliación.

10 Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. (2003). Recuperado http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/cv/
con.html 
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También lo hizo Alberto Fujimori en 
1990. Sin embargo, a partir del golpe 
de Estado del 5 de abril de 1992, Fu-
jimori se convirtió en un gobernante 
autoritario, que buscó permanecer en 
el poder consolidando una autocracia 
corrupta.

• La CVR constata, no obstante, que 
quienes gobernaron el Estado en ese 
período carecieron de la comprensión 
necesaria y del manejo adecuado del 
conflicto armado planteado por PCP-
SL y el MRTA. Existió un interés por 
poner en marcha la Constitución de 
1979, por desarrollar el país y por ha-
cer que la relación entre gobernantes y 
gobernados fuese expresión del Estado 
de Derecho. Sin embargo, tanto el go-
bierno del presidente Belaúnde como 
el del presidente Alan García erraron 
al no aplicar una estrategia integral, 
vale decir social, política, económica, 
militar, psicosocial, de inteligencia y 
de movilización del conjunto de la po-
blación para hacer frente de un modo 
eficaz y dentro de sus propios marcos 
democráticos a la subversión armada y 
al terrorismo.

El Informe Final de la CVR, que 
contiene 171 conclusiones generales, ge-
neró más críticas que consensos, tanto de 
los partidos políticos como de las fuerzas 
armadas porque el Informe sirvió para 
formular acusaciones contra los miem-
bros de las fuerzas armadas y policiales.

I. Cleptocracia y democracia co-
rrupta 

Los diccionarios indican que la 
cleptocracia (del griego clepto, ‘robo’; y 
cracia, ‘poder’ = dominio de los ladro-
nes) es el establecimiento y desarrollo del 
poder basado en el robo de capital, insti-

26 dic. 1980, perros muertos aparecen 
colgados en los postes de alumbrado pú-
blico de algunas esquinas del centro de 
Lima.

tucionalizando la corrupción y sus deri-
vados como el nepotismo, el clientelismo 
político y/o el peculado, de forma que 
estas acciones delictivas quedan impunes 
debido a que todos los sectores del poder 
están corruptos, desde el sistema de jus-
ticia, funcionarios de la ley y todo el sis-
tema político y económico que dependen 
del Estado.

Con la sola excepción del presiden-
te transitorio Valentín Paniagua (2000-
2001), todos los presidentes elegidos 
desde el 2001 a la fecha, si bien es cierto 
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han permanecido cinco años en el poder 
como dispone la Constitución vigente 
(1993); sin embardo, todos están envuel-
tos en actos de corrupción. 

Inicia este periodo de democracias 
cleptómanas: Alejandro Toledo (2001-
2006), Alan García (2006-2011) quien 
después de concluido su segundo man-
dato y estando en proceso de investiga-
ción, optó por el suicidio al verse cerca-
do por la justicia; siguió Ollanta Humala 
(2011-2016) quien con su esposa Nadine 
Heredia, se encuentran procesados por 
corrupción, habiendo incluso permane-
cido ambos en la cárcel como medida 
preventiva. Ha continuado Pedro Pablo 
Kuczynski (2016-2018) quien se vio for-
zado a renunciar por actos de corrupción; 
su sucesor Martín Vizcarra (2018-2020) 
también ha sido vacado por el congreso. 
Producida la vacancia, el congreso de-
signó al presidente del poder legislativo, 
Manuel Merino como nuevo presidente 
de la República, quien solo pudo perma-
necer en el cargo 6 días, puesto que, ante 
una nutrida protesta popular, dimitió al 
cargo y, el mismo congreso designó como 
presidente transitorio a Francisco Sagas-
ti, quien entregó el poder el 28 de julio de 
2021 a Pedro Castillo, representante del 
partido de izquierda provinciana, Perú 
Libre.

Como podrá apreciarse, la forma de 
hacerse del poder en el país, en los 200 
años de vida republicana, está asociado 
a dos modalidades que, por su constante 
repetición, podríamos llamar “clásicos”, 
es decir el cup d’ tat más comúnmente 
denominando golpe de Estado efectuado 
por civiles y militares y, la elección nacida 
del voto popular, también se ha contado 
con casos de gobernantes designados por 

el Congreso en unos casos, por notables 
en otros.

¿Cuál resulta ser el hilo común entre 
estas dos opciones? Como nuestro pro-
pósito no se centra en abundar ni repetir 
lo que los historiadores antes citados han 
planteado y explicado con abundante 
bibliografía, nosotros queremos llegar a 
establecer, que, entre una y otra opción 
de gobierno, existe un lazo indiscutible 
que le da continuidad al proceso históri-
co peruano. Y es que, ya se trate de un 
golpe de Estado o una elección popular, 
el Estado, ese ente abstracto por el cual 
todos han aspirado a su control durante 
el siglo XIX, el XX y el XXI, no ha sido 
objeto de cuestionamiento. En todo caso, 
todos los que manejaron el poder del Es-
tado, sean oligarquías civiles o caudillos 
militares o golpes de Estado Institucio-
nales, no pusieron en cuestionamiento el 
rol del Estado, es más, aceptaron, crearon 
y reforzaron instituciones que se orienta-
ron a consolidar ese tipo de Estado. Los 
historiadores de modo general han deno-
minado a ese Estado, de naturaleza oli-
gárquica, donde sólo se perfiló un modo 
casi exclusivo de desarrollo de su propio 
sector, cerrando o negando el paso a las 
expresiones populares. Cuando menos 
así ha ocurrido durante el siglo XIX y el 
siglo XX.

No resulta por tanto un simplismo 
exagerado, considerar que en la vida na-
cional, los cambios pendulares entre go-
biernos civiles y dictaduras militares, na-
cidas ambas, de acuerdos que se llevaron 
a cabo entre los integrantes de sus res-
pectivos estratos sociales, o de alianzas 
de protección, en lo que es bastante rica 
la vida política de nuestro país, siempre 
tuvo como base de sustento el reconoci-
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miento que el Estado era el medio para 
la consolidación de sus expectativas, es-
timadas como válidas para la nación pe-
ruana. Otra constante común hasta el 
gobierno de Leguía ha sido el gran dis-
tanciamiento entre los gobernantes rea-
les y concretos y la población mayorita-
ria a quien decían representar y en cuyo 
nombre actuaban.

El militarismo a su vez también ha 
tenido en medio de este movimiento pen-
dular etapas de evolución; en tal sentido, 
se ha configurado una tipología del mi-
litarismo que Basadre, grafica muy bien; 
considera que una primera forma de mi-
litarismo es de aquellos que provienen de 
la victoria frente al ejército español. Un 
segundo tipo, es el que nace de la derrota 
en la guerra con Chile, y un tercer tipo 
está asociado a una concepción profesio-
nal de respuesta al problema nacional y 
fundamentalmente de los sectores más 
marginados, frente al cual actúan institu-
cionalmente.

 Como quiera que fuere, los gober-
nantes militares y civiles que se suceden a 
partir de Sánchez Cerro y Bustamante no 
dejan de mantener esa línea de continuis-
mo respecto al papel del Estado. Su tácito 
reconocimiento, no está dado por parte 
de quienes ostentaron el poder, ni existe 
en consecuencia un mínimo de cuestio-
namiento, se da inicio sí a una etapa de 
mayores concesiones a los sectores popu-
lares que numéricamente han crecido y 
empiezan a ejercer presiones para que les 
sea proporcionado un mínimo de bien-
estar social. Si bien esta es la caracterís-
tica general de los sucesivos gobiernos 
en el Perú, cabe sin embargo hacer dos 
excepciones, la primera corresponde al 
gobierno del general Juan Velasco, prove-

niente de un golpe de Estado, y la segun-
da, nacida del voto, que corresponde al 
gobierno de Alan García.  En ambos hay 
una voluntad de acercar al Estado a los 
sectores populares.  El primero, quiso a 
partir del Estado, construir una sociedad 
nueva, llamada de participación plena, y 
en el campo internacional mantener una 
posición independiente frente a los dos 
bloques del poder mundial. El segundo, 
trató a su modo, fijar las bases del llama-
do Estado Antiimperialista, sobre todo 
en el primer gobierno, que en los hechos 
benefició sólo al bloque oriental, porque 
con el occidental desarrolló una política 
exterior de permanente enfrentamien-
to con Estados Unidos, principalmente; 
de igual manera, en el frente interno, la 
orientación socializante del quehacer po-
lítico polarizó al país en vez de unificarlo.

Una muestra de la precariedad y 
débil institucionalidad política, que se ha 
practicado desde la segunda mitad del si-
glo XX a la fecha, vale decir, desde 1948 
hasta el 2022, permite observar que, en 
esos 74 años transcurridos, se han acu-
mulado 18 gobernantes, de los cuales, 4 
han sido gobiernos dictatoriales con du-
raciones diversas en el tiempo; 7 años, 
Manuel Odría, 1 año triunvirato militar, 
12 años Juan Velasco y 8 años de Alberto 
Fujimori. 

Para mayor abundamiento de cuán 
frágil es la democracia, en el período 
presidencial de 2016 al 2021 fecha en la 
que se celebró 200 años de vida indepen-
diente, se han sucedido 3 presidentes en 
un escenario de acusaciones abiertas de 
corrupción y nadie asegura que la demo-
cracia continúe o un gobierno vertical de 
derecha o izquierda asuma  

el mando político del país ni por 
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qué tiempo lo haga. 

 J. La fragilidad política y más co-
rrupción un signo de distinción

El 28 de julio de 2021, el presiden-
te de izquierda Pedro Castillo Terrones, 
asume el mando del país; no ha trans-
currido un año de su gestión y ya se han 
producido dos pedidos de vacancia presi-
dencial. Los poderes de las instituciones 
del Estado han sido entregados a perso-
najes discutibles por su pasado y presente 
delictivo, y a lo que se caracterizó en el 
siglo XIX y XX una sucesión de golpes de 
Estado y gobiernos democráticos, ahora 
se añade un gobierno que en su origen 
lleva todos los signos e indicadores de 
que el Estado es el botín al que hay que 
acceder y mantenerse a cualquier precio.

El Poder Ejecutivo al alimón con el 
Parlamento a la cabeza, están haciendo 
que tengamos hoy dos Estados paralelos, 
el que dice la Constitución cuyas institu-
ciones civiles, militares y policiales son 
manoseadas y ninguneadas a más no po-
der, y el poder de justicia y autoridad, que 
se ha otorgado a las Rondas Campesinas. 
Estas autoridades paralelas, detienen a 
las personas y sin mayor trámite judicial 
“burgués”, ya que solo cuenta la versión 
de quien acusa, las personas son dete-
nidas, azotadas y vejadas. Estas rondas 

Para mayor abundamiento de cuán frágil es 
la democracia, en el período presidencial de 
2016 al 2021 fecha en la que se celebró 200 

años de vida independiente, se han sucedido 
3 presidentes en un escenario de acusaciones 

abiertas de corrupción. 

campesinas, gracias al congreso también 
pueden comprar armas, recibir armas 
por donación y si las donan los narco-
traficantes, mucho mejor. También se 
proyecta crear rondas para las ciudades 
como las Rondas Urbanas y a decir del 
premier Aníbal Torres, serán más efica-
ces que la policía nacional y las fuerzas 
armadas; ya que, sentenció el premier, 
que ahí donde existen las Rondas Cam-
pesinas, no existe la delincuencia.

Este nuevo Estado, no acude a lla-
mar a los mejores profesionales para rea-
lizar la gestión y administración de los 
bienes y recursos que le pertenecen a la 
Nación; acuden en primer lugar a llamar 
a sujetos prontuariados y cuanto más la 
hoja de servicios esté cubierta de infor-
mación delictiva, el puesto está asegura-
do y así empiezan los negociados. Ahora 
si la parentela aspira a un puesto públi-
co desde el cual recluta a sus amistades, 
pues no hay problema el puesto también 
está esperando al infractor que se hará 
responsable del manejo de millones de 
soles o dólares del presupuesto.

La política exterior también es un 
hazme reír, porque se nombra a perso-
nas sin ningún ápice de formación en 
relaciones exteriores; total a quién le in-
teresa saber lo que pasa en el mundo si 
el presidente se jacta en afirmar que no 
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lee periódicos ni ve televisión. Más toda-
vía después de la entrevista que le hiciera 
meses atrás CNN. Toda una antología de 
vergüenza.

Lo curioso de todo esto en lo que 
se ha convertido el Perú, es que la pobla-
ción, lo acepta, están hipnotizados, es lo 
que el pueblo minoritario eligió y habrá 

que aguantar cuatro años más, ya que na-
die se quiere ir y el pueblo sigue creyendo 
que todo se puede arreglar.

Así de impredecible y corrupta es la 
democracia peruana y así es de frágil su 
institucionalidad en manos de un gobier-
no que dice representarlo.

1948-2022: 74 AÑOS DE VIDA POLÍTICA INESTABLE 

Gobernante Tipo de gobierno Período Permanencia 
1. Gral. Manuel Odría Dictadura 1948-1956 8 años 
2. Manuel Prado Democracia 1956-1962 Interrumpido por golpe 
3. Triunvirato militar Dictadura 1962-1963 1 año 
4. Fernando Belaúnde T. Democracia 1963-1968 Interrumpido por golpe 
5. Juan Velasco y F. Morales Dictadura 1968-1980 12 años 
6. Fernando Belaúnde T. Democracia 1980-1985 5 años 
7. Alan García P. Democracia 1985-1990 5 años 
8. Alberto Fijimori Democracia 1990-1992 2 años 
9. Alberto Fujimori Dictadura 1992-2000 8 años 
10. Valentín Paniagua Democracia 2000-2001 1 año 
11. Alejandro Toledo Democracia 2001-2006 5 años 
12. Alan García P. Democracia 2006-2011 5 años 
13. Ollanta Humala Democracia 2011-2016 5 años 

14. Pedro P. Kuczynski Democracia 
(Renuncia) 2016-2018 2 años 

15. Martín Vizcarra Democracia 
(Renuncia) 2018-2020 2 años 

16. Manuel Merino Democracia 2020-2020 6 días 

17. Francisco Sagasti Democracia 
(Designado) 2020-2021 1 año 

18. Pedro Castillo Democracia 2021-… Continuidad incierta 
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LA CRISIS LA CRISIS 
CONSTITUCIONAL CONSTITUCIONAL 

REPUBLICANA, QUE REPUBLICANA, QUE 
NO DEBE IMITARSENO DEBE IMITARSE

Por Jorge Luis Cáceres Arce. Vicerrector Académico de la Universidad Católica de Santa 
María de Arequipa.

El sistema de Gobierno peruano se encuentra enmarcado producto del 
devenir histórico que se inició en la carta de 1823, debatida y aprobada 

por el Congreso Constituyente instalado el 20 de setiembre de 1822, en la 
ciudad de los reyes y liderado por el ilustre clérigo y tribuno arequipeño, 

Francisco Javier de Luna Pizarro y Pacheco. El numeral 27 estableció 
que “El Gobierno del Perú es popular y representativo” su Gobierno 
debió expresar la voluntad ciudadana que el Parlamento Unicameral 

estaba obligado a garantizar. La forma del ejercicio de la administración 
era a través de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judiciario. Los 

constituyentes del 22 recogieron con acierto la sólida aplicación del 
principio de separación de poderes, herramienta útil y eficaz para la salud 

de la naciente democracia del aún infante Estado peruano.
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Hemos llegado al bicentenario 
de la emancipación de nuestra 

Patria, sin mayores esperanzas sólidas, lo 
ocurrido en el régimen y/o período pre-
sidencial que culminó el 28 de julio, no 
encuentra precedente en el legajo de la 
historia republicana. 

Se inició el 28 de julio del 2016, 
con la juramentación del Sr. Pedro Pablo 
Kuczynski Godard, conforme a lo con-
templado en el numeral 116 de la Consti-
tución Política y feneció este último 28 de 
julio del 2021, con la asunción al mando 
Presidencial del Profesor José Pedro Cas-
tillo Terrones, que sucedió a Don: Fran-
cisco Sagasti. 

I.- Elementos Constitucionales – 
Constituyentes: 1821 - 1860 

El sistema de Gobierno peruano se 
encuentra enmarcado producto del de-
venir histórico que se inició en la carta 
de 1823, debatida y aprobada por el Con-
greso Constituyente instalado el 20 de se-
tiembre de 1822, en la ciudad de los reyes 
y liderado por el ilustre clérigo y tribuno 
arequipeño, Francisco Javier de Luna Pi-
zarro y Pacheco. 

El numeral 27 estableció que “El 
Gobierno del Perú es popular y repre-
sentativo”11 su Gobierno debió expresar 
la voluntad ciudadana que el Parlamento 
Unicameral estaba obligado a garantizar. 
La forma del ejercicio de la administra-
ción era a través de los tres poderes: Le-
gislativo, Ejecutivo y Judiciario. Los cons-
tituyentes del 22 recogieron con acierto 
la sólida aplicación del principio de sepa-
ración de poderes, herramienta útil y efi-
caz para la salud de la naciente democra-

11 La Constitución del Perú. Tribunal Constitucional - UCSM, Ed. Antares. Fondo Editorial UCSM, Arequipa -2018)
12 Las Constituciones del Perú. Ob.Cit. Pág. 201.
13 Cáceres Arce Jorge Luis en: La vacancia por incapacidad moral. Ed. Antares. Fondo Editorial UCSM.  Arequipa-2018. 

cia del aún infante Estado peruano. En el 
artículo 29 de la citada carta se reservó: 
“Ninguno de los poderes podrá ejercer 
jamás ninguna de las atribuciones de los 
otros dos.” 12

Recordemos que el Congreso que se 
instaló fue Unicameral, (el Senado con-
servador no funcionó) asumió las prin-
cipales funciones y responsabilidades 
políticas de la naciente República y entre 
ellas elegir al Presidente y Vicepresidente 
(numeral 60 inciso 24, entre los indivi-
duos que le proponga el Senado). 

El Parlamento eligió a José de la Riva 
Agüero y Sánchez Boquete, en marzo de 
1823 respaldado por el Ejército; empero 
“Los constituyentes lo acusaron de tener 
acuerdos con los realistas y planes con la 
monarquía española. El Parlamento lo 
destituyó, lo vacó en el cargo; por supues-
ta traición a la Nación. Riva Agüero, no 
aceptó la decisión del Legislativo y par-
tió a Trujillo y dispuso la disolución del 
Congreso”13.

Posterior a este acontecimiento el 
Congreso se reinstaló y nombró Presi-
dente de la República en noviembre de 
1823 a José Bernardo de Torre Tagle. 

La carta vitalicia de 1826, de efíme-
ra vivencia que se quedó en la historia y 
que no trascendió (rigió no más de 50 
días), pretendió incorporar al constitu-
cionalismo peruano una serie de institu-
ciones no amoldables al sistema político 
como: la Tricameralidad, la Presidencia 
vitalicia (con un Ejecutivo interminable, 
con un personaje con derecho a nombrar 
a su sucesor y un Vicepresidente someti-
do políticamente al gobernante vitalicio). 
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El texto del 28 fue moderado, conciliador, 
peruanista y diseñó la estructura del Estado y 
su forma de Gobierno: unitaria, democrática, 
descentralizadora, social y representativa que 

se ha venido consolidando en estas casi dos 
centurias de vida emancipadora.  

El modelo de Gobierno federal, es-
tructurado con un Presidente vitalicio 
(dotado de inmunidad y que no respon-
día a nadie de sus actos gubernamentales 
y el Parlamento se encontraba impedi-
do de juzgarlo) y un Vicepresidente (en 
quien recaía toda la responsabilidad po-
lítica, en sí sería un Primer Ministro) y 
la propuesta contaba con 4 secretarios de 
Estado. 

Planteó un cuarto poder, el electoral 
desarrollado en su título IV entre los nu-
merales 20 al 23. Lo destacable del aporte 
constitucional radicó en que reservaron 
la necesidad de dictar una norma especial 
de elecciones (reglamento; hoy mentado 
como una disposición sistematizada, co-
dificada, bajo la denominación: Código 
Electoral; que unifique, uniformice y or-
ganice según el ente rector los procesos 
electorales, en sus distintas instancias). 

La forma de Gobierno quedó sella-
da en su capítulo I, donde hace referen-
cia a que la soberanía emana del Pueblo; 
(ejercicio ciudadano que no se efectivi-
zó, por la no aplicación de los extremos 
políticos de la ley de corte napoleónico 
y distante a las necesidades patrias, que 
generó el descontento ciudadano y creció 
el nacionalismo que condujo a la deroga-

14 Pareja Paz-Soldán José. Historia de las Constituciones Nacionales (1812-1979). Fondo Editorial PUCP. Lima-2005
15 Cáceres Jorge Luis Ob.Cit Pág. 109.

toria de la carta bolivariana de pretensio-
nes perpetuas, federales y románticas). 

Reiteró la postura de un Gobierno 
popular y representativo, recogido del 
texto de 1823; que, en sí, fue expresión 
lírica y distante a la voluntad de quienes 
pretendieron ejercer el poder político, 
bajo las reglas de esta norma constitucio-
nal consular de espíritu bonapartista. 

La denominada “Madre de nuestras 
constituciones”, así la llamó el jurista ta-
lentoso Manuel Vicente Villarán y Go-
doy, a la Constitución de 1828, liberal y 
cuyo ideólogo fue Luna Pizarro inspira-
dor a su vez de los textos supremos de 
1823 y 1834.

El maestro José Pareja dijo de ella 
“Liberal por esencia, contenido y ambien-
te”14. Sin duda “Fue un texto para el Perú 
y del Perú, a modo original la más im-
portante del primer centenario de nues-
tra independencia, trascendente como 
las cartas castillistas de 1856 y 1860”15 . 
Marcó las vigas rectoras del constitucio-
nalismo peruano.

El texto del 28 fue moderado, con-
ciliador, peruanista y diseñó la estruc-
tura del Estado y su forma de Gobierno: 
unitaria, democrática, descentralizadora, 
social y representativa que se ha venido 
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consolidando en estas casi dos centurias 
de vida emancipadora. 

La Constitución de 1828, se cons-
tituyó en el elemento histórico e ideo-
lógico que inspiraron y guiaron a los 
constituyentes que dictaron las leyes fun-
damentales que la precedieron; las car-
tas de: 1834 (su segunda edición), la de 
Huancayo de 1839, las normas supremas 
castillistas de 1856 y 1860 (esta última la 
de mayor vigencia; casi 60 años de vida 
política). La liberal de 1867 (que no entró 
en vigor y se restituyó los alcances jurídi-
cos y políticos de la más veterana de las 
cartas, la otra semi- liberal de 1860) y la 
primera ley magna de inicios del bicente-
nario, la denomina Constitución “De la 
Patria Nueva”, de 1920, la que incorporó 
los conocidos derechos socializantes (re-
cogidos de la ley de Querétaro de 1917), 
empero no los garantizó y qué recién la 
carta de 1979, ella no solo las enumeró, 
lo trascendente de ella los reconoció y los 
garantizó. 

El maestro Villarán dijo de la carta 
emblemática del 28, en relación con las 
leyes que la precedieron “son como suce-
sivas ediciones corregidas, aumentadas o 
reducidas en un libro original”16.

Luego se dictó la ley de 1834, que 
contó como ideólogo al tribuno Luna Pi-
zarro; de ella otro connotado jurista To-
ribio Pacheco escribió “La Constitución 
sancionada el 10 de junio de 1834, es casi 
la misma que la del año 28, con algunas 
modificaciones. Los artículos reforma-
dos no pasan de dos...”17. 

En si fue la segunda edición del 
texto del 28, lo promulgó Luis José Or-

16 Villarán y Godoy Manuel Vicente. Lecciones de Derecho Constitucional. Fondo Editorial PUCP. Lima 1998.
17 Pacheco y Rivero Toribio. Cuestiones Constitucionales. C.E.C Tribunal Constitucional. Lima 2015.
18 Las Constituciones del Perú Ob.Cit Pág. 289.

begoso, encargado de la presidencia de 
la República, benemérito de la Patria 
otro caudillo militar. La Nación peruana 
adopta como Gobierno, la forma popular 
representativa consolidada en la unidad; 
apartan la propuesta federativa desarro-
llada por Sánchez Carrión y se va cimen-
tando, la forma unitaria que hoy preva-
lece y que contó como mentor al clérigo 
arequipeño Luna Pizarro. 

Ratifica la norma del 34, la valora-
ción estadual al ecuánime y sensato equi-
librio del ejercicio de poderes, precisan-
do en su numeral 9 “Ninguno de los tres 
poderes puede salir de los limites prescri-
tos de esta Constitución”18.
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Nuestra historia republicana regis-
tra el frágil episodio de la confederación: 
“Peruana-bolivariana”; el proyecto de 
construir un Estado nor-peruano, cuyo 
inspirador fue el Mariscal Don Andrés 
de Santa Cruz, generó espacios de in-
tranquilidad política cuando en agos-
to de 1839 eligieron al General Agustín 
Gamarra, como Presidente provisorio y 
Ramón Castilla ocupa la cartera de Gue-
rra; ante los constantes enfrentamientos 
militares de los generales, Francisco Vi-
dal en contra de Santa Cruz y Domin-
go Nieto, que se adhiere a la postura del 
primero por respaldar la paz con Chile 
(impulsada por Santa Cruz; es necesario 
recordar que el Congreso chileno declaró 
la Guerra a la confederación y convenció 
al tirano argentino, Juan Manuel Rosas a 
respaldar tan infame hazaña militar). 

En estos instantes de los anales 
históricos de la naciente Patria, es que 
se registra como lo relata con acierto el 
maestro Jorge Basadre; que siete perso-
najes se disputan la jefatura del Gobierno 
peruano. Los actores políticos en escena 
fueron: el Mariscal Santa Cruz, el procla-
mado Presidente provisional por el Parla-
mento General Gamarra, el otro General 
Luis José Orbegoso, quién se encontra-
ba al mando del Estado nor-peruano, el 
Mariscal José de la Riva Agüero (desti-
tuido en 1823 por el Congreso como Jefe 
de Estado), Don Pio Tristán responsable 
de la jefatura del Estado Sur-peruano, el 
General Domingo Nieto, con despacho 
castrense en el sur chico y el oficial Fran-
cisco Vidal, con presencia militar en el 
norte (Huaraz). 

Como bien lo apuntó Don Enri-

19 Chirinos Soto Enrique. Historia de la República Tomo I. Editorial Panamericana. Bogotá Colombia 1991.

que Chirinos Soto “Ante la historia San-
ta Cruz es el personero del gran Perú. El 
que, en vano convocó al Perú y Bolivia a 
un destino común y superior”19.

El Perú como territorio es y será la 
audiencia de Lima y la de Cusco, menos 
después de 1879 (de la Guerra del Paci-
fico). 

Se instala en Huancayo el 15 de 
agosto de 1839, el Congreso Constituyen-
te que debate y aprueba la nueva Consti-
tución, Lima aún estaba sitiada por tro-
pas chilenas (aportas de repatriarse). 

La carta de 1839 crea el Consejo 
de Estado, órgano recogido del sistema 
francés (Estatuto de Bayona) y que los es-
pañoles lo incorporaron con acierto en la 
Constitución de Cádiz de 1812. Se amplía 
el período presidencial por 6 años, exclu-
ye las vicepresidencias de la República (el 
Presidente del Consejo sucede al Jefe del 
Estado) ignora a los ayuntamientos y los 
remplaza por las intendencias. 

El General Agustín Gamarra, es de-
clarado Presidente constitucional y ejerce 
el mando supremo de una Nación plural, 
representativa y consolidada en la forta-
leza de la unidad y de la alternancia del 
ejercicio del poder estadual, que recae en 
la soberanía de los órganos autónomos. 

Como todo militar (Gamarra) no 
cesa en sus afanes expansivos y se libra 
la batalla de Ingavi (territorio boliviano) 
donde el General Gamarra cae muerto y 
Ramón Castilla prisionero, el 18 de no-
viembre de 1841. El Perú de invasor se 
convierte en invadido, nuestro Ejército 
fue derrotado por las tropas del General 
Ballivian, que penetran en el sur del te-
rritorio peruano (Puno, Tacna, Moque-
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gua, Arica y Tarapacá).
Ante el fallecimiento del General 

Agustín Gamarra, asumió la jefatura el 
Presidente del Consejo de Estado Manuel 
Menéndez, empero se produce el deno-
minado proceso de la “Anarquía Militar”. 

Se constituye una Junta de Gobier-
no integrada por: Manuel Menéndez, 
Juan Crisóstomo Torrico, Francisco Vi-
dal y Justo Figuerola: 1841-1843. 

El llamado período de la “Anarquía 
Militar”, es relatado con detalle y preci-
sión objetiva por el constitucionalista 
Chirinos Soto; donde la disputa del po-
der político se alternó entre militares 
y civiles (noviembre de 1841 a julio de 
1844) y que lo resumimos: “Menéndez 
por Torrico, Torrico por Vidal, Vidal por 
Vivanco, Vivanco por Castilla”.20

A esta sucesión de mando esta-
dual de Gobierno entre 1841 a 1844, no 
podemos dejar de incluir a Don Justo 
Figuerola, quien ocupó la Primera Vice-
presidencia del Consejo de Estado y que 
producto de la presión de la multitud en-
tregó las insignias de mando a las hues-
tes vivanquistas a través de los balcones 
de su domicilio (marzo de 1843) y a Don 
Domingo Elías, quien asumió las riendas 
del Estado el 30 de noviembre de 1843, 

20 Chirinos Enrique Ob.Cit Pág. 142.
21 Valle-Riestra Gonzáles Olaechea Javier. La responsabilidad constitucional del Jefe de Estado. Editorial H. Benites-Rivas. Lima 

1987.

a lo que la historia registra como la “Se-
mana Magna”, como lo anotó el letrado 
Enrique Chirinos, frente al rechazo a las 
fuerzas vivanquistas.

No podemos olvidar los constantes 
enfrentamientos castrenses y políticos 
entre los ilustres militares: Manuel Igna-
cio Vivanco y Ramón Castilla que con-
cluyó en la batalla de Carmen Alto, en 
julio de 1844 en Arequipa, con la derro-
ta de las tropas vivanquistas. El General 
Vivanco, huyó a Mollendo; con este epi-
sodio se cerró una de las etapas más san-
grientas de nuestra historia republicana. 

En junio de 1852 se publicó el pri-
mer Código Civil Peruano (Gobierno 
de José Rufino Echenique), presidió la 
comisión redactora el Senador y luego 
Ministro de Justicia Don Andrés Martí-
nez, arequipeño formado en las escuelas 
francesas que recogió las instituciones 
romanas y españolas incorporándolas en 
el texto codificado de corte napoleónico. 

Se instaló el segundo Gobierno de 
Ramón Castilla, (1855-1862), período 
no tan lucido como el primer mandato 
(1845-1851), se instala la convención na-
cional de tendencia liberal, que aprueba a 
la carta de 1856 que sustituye a la Consti-
tución presidencialista de 1839; la nueva 

La historia peruana registra en sus legajos, que 
en agosto de 1823 el Parlamento constituyente 
lo declaró “Reo de alta traición y sujeto al rigor 
de las leyes”21, a Don José de la Riva-Agüero y 

Sánchez Boquete.  
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ley suprema desarrolla la libertad de cul-
to, la subordinación del poder castrense 
a la civilidad y la plena independencia de 
la Iglesia frente al Gobierno. Esta nueva 
norma es promulgada por Ramón Casti-
lla. 

La forma de Gobierno de la Cons-
titución de 1856 está reservada a los nu-
merales 41 y 42 que reiteró el modelo 
republicano democrático, representativo 
que encontró como aliado imprescindi-
ble a la unidad tanto de orden político y 
geográfico. 

En relación con los niveles de con-
trol y de responsabilidad política los 
constituyentes del 56 desarrollaron la 
vieja figura española del “Juicio de Resi-
dencia”. Aquel funcionario que aspiraba 
a ocupar cargo público conocía que al 
término de su mandato debía ser some-
tido al proceso constitucional de origen 
hispano y no asumiría otra función esta-
dual, mientras no sea absuelto de la in-
vestigación preliminar. 

Esta figura ibérica de textura mo-
ralizadora fue apartada de nuestra nor-
matividad constitucional ya que fue in-
cómoda para aquellos caudillos que no 
toleraban controles políticos, ni legales. 
Como lo hemos relatado la historia pe-
ruana registra en sus legajos, que en agos-
to de 1823 el Parlamento constituyente lo 
declaró “Reo de alta traición y sujeto al 
rigor de las leyes”22, a Don José de la Ri-
va-Agüero y Sánchez Boquete, quién fue 
sometido ya en el destierro al “Juicio de 
Residencia”, supuestamente por negociar 
con las tropas reales, conspirar y poner 
en riesgo la unidad del Estado y la inde-

22 Valle-Riestra Gonzáles Olaechea Javier. La responsabilidad constitucional del Jefe de Estado. Editorial H. Benites-Rivas. Lima 
1987.

23 Chanamé Orbe Raúl. Comentarios de la Constitución Política. Editorial Jurista Editores. Lima 2020.

pendencia Patria. 
A Ramón Castilla se le pretendió 

residentar al término de su primer man-
dato (1851), por exceso en la administra-
ción de los caudales públicos; el encar-
gado de la acusación fue Don Francisco 
Javier Mariátegui entonces Fiscal de la 
Corte Suprema; el proceso no prosperó. 

Otro ensayo se entabló en contra de 
José Rufino Echenique y sus ministros; 
quienes fueron acusados por el descala-
bro de la economía nacional. Echenique 
fue el primer interesado desde el exilio, 
para que se le someta al “Juicio de Resi-
dencia”, el proceso constitucional no se 
cristalizó (noviembre de 1855) por falta 
de pruebas y de acuerdos políticos en el 
Senado. 

No se puede dejar de resaltar que 
bajo la vigencia de la carta de 1856, por 
primera vez se practicó en nuestra Patria 
el sufragio directo y universal. Esta nor-
ma suprema contó con destacadas vir-
tudes doctrinarias como lo menciona el 
académico Raúl Chanamé, “Contra todo 
el idealismo de la Constitución, la carta 
que propugnaba el cambio zumbido ante 
el conservadurismo, que le hizo frente 
desde el pulpito para luego zaherirla en 
la plaza pública.”23

La presión del clero, liderado por el 
Obispo arequipeño Bartolomé Herrera y 
respaldado por el Ejército condujeron a 
la caída de la carta del 56 y el Congreso 
que fue convocado para plantear refor-
mas, se arrogó facultades constituyentes 
y terminó por derogar la Constitución de 
1856 y aprueba la norma magna de 1860, 
la de mayor vigencia (más de 59 años). 
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II.- Evolución del Constitucionalis-
mo Peruano: 1860 -1930 

La carta del 60 fue producto de con-
cesos, del diálogo entre conservadores y 
liberales, como lo resumió en una frase 
Don Jorge Guillermo Leguía “El abrazo 
del manquihuayo”. 

En 1862 se produce la elección del 
primer Presidente de origen puneño, el 
General Miguel de San Román. Insta-
la su período el 24 de octubre de 1862, 
los vicepresidentes que lo acompañaron 
fueron los generales Juan Antonio Pezet 
y Pedro Díez –Canseco. 

Hombre con cualidades y virtudes 
resaltantes como estratega militar y po-
lítico prudente y tolerante. Lamentable-
mente enferma y fallece a los 5 meses de 
asumir el mando. El Primer Vicepresi-
dente el oficial Pezet, se encontraba de 
viaje en Europa. 

Asumió en marzo de 1863 el Segun-
do Vicepresidente, General Díez-Can-
seco (quien luego cumplió dichas tareas 
en dos oportunidades posteriores como 
Presidente interino, en el Gobierno de 
Mariano Ignacio Prado 1865-1868). 

El General Díez–Canseco, como 
buen militar republicano entrega el man-
do al Primer Vicepresidente el General 
Pezet en agosto de 1863, quien concluye 
el período en 1865. 

Si hablamos de revoluciones, Are-
quipa ha sido recinto inigualable de ellas 
quien las relata con detalle cronológico y 
con certeza histórica, fue uno de los más 
preclaros intelectuales liberales, el talen-
toso Juan Gualberto Valdivia, el famoso 
“Deán Valdivia”. 

La tendencia revolucionaria va ca-
lando en los rincones patrios del norte y 
del sur. En el norte el entonces Coronel 

José Balta la lidera y en el sur su colega 
Mariano Ignacio Prado. La inevitable ri-
validad entre los coroneles mencionados 
y la participación en el desencuentro del 
Vicepresidente Díez- Canseco; le dio un 
aire de “Aureola constitucional” al con-
flicto civil, como bien lo registra Don 
Enrique Chirinos. 

Producida la Revolución, y por ende 
generada la intranquilidad gubernamen-
tal asume provisionalmente la jefatura, 
el General arequipeño Pedro Díez- Can-
seco por escasos días. Manuel Ignacio 
Prado, conduce en su condición de dic-
tador legal el país a partir de noviembre 
de 1865, luego se instala uno de los más 
notables gabinetes, el llamado “Gabinete 
de los talentos”, (en alusión al recordado 
Gabinete inglés). Este cuerpo de ilustres 
personajes participó con suma destreza 
al enfrentar a las tropas españolas en el 
combate del 2 de mayo de 1866, donde 
el Ministro de Guerra José Gálvez, fue el 
notable conductor militar que lideró a 
nuestros bravos marinos al triunfo defi-
nitivo que selló nuestra independencia. 
Acompañaron a Gálvez; los arequipeños: 
Toribio Pacheco, José Simeón Tejeda 
y José María Quimper y a ellos Manuel 
Pardo. 

Se convoca a otro Congreso Consti-
tuyente en febrero de 1867 de tendencia 
liberal, este texto sin duda es la segunda 
edición de la carta de 1856. 

Rigió entre agosto de 1867 al 6 ene-
ro de 1868 (día del aniversario de la Pro-
vincia de Islay-Mollendo, en conmemo-
ración al 6 de enero de 1871, en que se 
inauguró el ferrocarril que unió las ciu-
dades de Arequipa y Mollendo, durante 
el Gobierno de José Balta). 

La forma de Gobierno está reserva-
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da a la tendencia republicana, democráti-
ca, fundada en la unidad, como fortaleza 
de la integridad y la solidez del Estado 
peruano. (Carta de 1867) 

El ejercicio de las funciones públi-
cas se encontraba reservado a los titula-
res de los órganos constitucionales; esta 
carta del 67 pretendió consagrar un régi-
men más acentuadamente parlamentario 
que presidencial, que la Constitución de 
1856. 

Fue un texto más radical que la del 
56, en el contexto religioso. (Intolerancia 
religiosa) y profesó la libertad de ense-
ñanza de credo. La vida humana volvía a 
ser inviolable. 

El Gobierno de José Balta se aper-
tura el 2 de agosto de 1868, su gestión 
contó con tres variables destacables: dé-
ficit fiscal, construcción de ferrocarriles y 
la crisis política (el levantamiento de los 
hermanos, los coroneles Gutiérrez) como 
lo anota con precisión Don Enrique Chi-
rinos. 

Los militares oriundos de la zona 
de Majes, Marceliano, Tomás, Silvestre 
y Marcelino Gutiérrez protagonizaron 
“el cuartelazo de los Gutiérrez”, quienes 
pretendieron impedir que Don Manuel 
Pardo y Lavalle, el primer Presidente civil 
asumiera funciones en 1872 (fundador 
del primer partido político el civil, deno-
minación contraria al imperante milita-
rismo de la época). 

Los hechos son relatados con cer-
teza por el célebre historiador Jorge Ba-
sadre, Tomás Gutiérrez se desempeñaba 
como Ministro de Guerra del Presidente 
José Balta, los otros hermanos también 
oficiales del Ejército ocupaban cargos es-

24 Chirinos Enrique. Ob.Cit Pág. 231

tratégicos en regimientos de Lima y de 
Arequipa “el 22 de julio en la Plaza de 
Armas de Lima, Marceliano Gutiérrez 
proclama Jefe Supremo de la República a 
Tomás. El cuartelazo carece de pretexto. 
Por lo tanto, carece de bandera”24.

Los oficiales y hermanos Gutiérrez 
pretendieron tomar el poder político por 
la fuerza y arrestan al Presidente Balta y 
lo conducen al Cuartel de San Francisco, 
donde es asesinado salvajemente en su 
lecho (la noche del 26 julio de 1872 por 
orden de Marceliano, custodio del man-
datario).

La población civil no tolera ni ad-
mite el levantamiento militar de los Gu-
tiérrez y los aprende, la turba los enfrenta 
por el horror de los crímenes cometidos 
y la muerte sin piedad del mandatario 
Balta. 

La ciudadanía actuó con alta res-
ponsabilidad cívica e hizo respetar la vo-
luntad democrática de la elección de Don 
Manuel Pardo. Ejercieron con valentía 
sus libertades políticas y no cedieron a la 
presión mediática del poder militar. 

Los hermanos Gutiérrez termina-
ron acribillados por la población civil, 
que los ejecutó y sus cadáveres fueron 
colgados en las torres de la Catedral de 
Lima (Los cuerpos de Tomás y Silvestre) 
y el cadáver de Marceliano apareció en el 
Callao. El único que no es asesinado es 
Marcelino, quien es resguardado por sus 
colegas militares; la colectividad civil ga-
rantizó su derecho de insurgencia en de-
fensa de orden constitucional. 

El Presidente electo Pardo y Lavalle, 
recibe la banda presidencial de Presiden-
te del Senado Don José Simeón Tejeda (2 
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 Grabados del Asesinato del presidente José Balta en 1872. 

de agosto del 1872), a la muerte del Presi-
dente José Balta asumió provisionalmen-
te la jefatura del Estado, el Primer Vice-
presidente Don Mariano Herencia, con el 
pleno respaldo político del otro Vicepre-
sidente el General Francisco Díez- Can-
seco (hechos sucedidos entre el 26 de ju-
lio al 2 de agosto de 1872). 

El Congreso chileno declara la Gue-
rra al Perú el 2 de abril de 1879; el 18 de 
diciembre los diarios limeños anuncian 
la deserción nada elegante del entonces 
mandatario Mariano Ignacio Prado, in-

25 Santillana Cantela Tomás. Historia de una Traición Impune Mid SAC. Lima 2011

forman que el General Luis de la Puerta 
está a cargo de Palacio. 

El decano de la prensa nacional pu-
blica “El viaje del General Prado, no sig-
nifica otra cosa que una vergonzosa de-
serción. Si no ha perdido el juicio, Prado 
es un monstruo de perfidia, de egoísmo y 
de degradación”25.

Para otros ilustres y acuciosos in-
vestigadores de nuestro pasado, como 
Don Enrique Chirinos, el señor Prado 
contó con la autorización del Senado 
para viajar a Paris y el Gabinete respal-
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dó esa decisión a excepción del Ministro 
mistiano José María Quimper; el Jefe del 
Estado no llevó joyas ni alhajas al extran-
jero; como sí lo afirma categóricamente 
otro evaluador de nuestros archivos po-
líticos, Don Víctor Andrés García en el 
libro “El Expediente Prado”, quien a tra-
vés de una investigación documentada y 
debidamente sustentada, considera que 
Prado se enriqueció ilícitamente y huyó 
de sus responsabilidades constituciona-
les conferidas por la Nación. 

El veterano General La Puerta, se 
encarga de la presidencia; empero la pro-
testa popular es incontenible y lo aparta 
del poder. 

El califa arequipeño se abre paso 
ante la ausencia de Prado y el 23 de di-
ciembre asume con el título de Jefe Su-
premo de la República, Don Nicolás de 
Piérola Villena. 

La Guerra con Chile, nos destrozó 
no solo militarmente sino políticamente 
y sin duda en el orden económico, social 
y moral; duró de 1879 a 1884.

Piérola gobierna hasta 1881, Lima 
es tomada por tropas chilenas y tiene que 
marchar a Canta, los vecinos capitali-
nos reunidos eligen Presidente al jurista 
arequipeño Francisco García-Calderón, 
quien asume con hidalguía la defensa 
y dignidad de la Patria y su territorio y 
se rehúsa a firmar el tratado de paz con 
Chile, a cambio de ceder las ciudades de: 
Tacna, Tarapacá, Arica y otras. 

Entre tanto Piérola ejerce cierta 
autoridad al interior del país, la cual ad-
quiere respaldo por parte del Almirante 
Don Lizardo Montero en el Norte, de 
Don Alejandro del Solar en el sur y en el 
centro del entonces Coronel Andrés Ave-
lino Cáceres. 

En el período penoso y fatídico de 
la Guerra del Pacifico, se alternaron en 
la jefatura del Estado una serie de perso-
najes de formación castrense y civil entre 
quienes encontramos a: Prado, La Puer-
ta, Piérola, García-Calderón, Montero, 
Cáceres e Iglesias. 

Para los chilenos les era incomodo 
la presencia de García- Calderón, debido 
a que no firmaría el acuerdo de paz con 
cesión de territorio y aún más el jurista 
venía recibiendo el respaldo de aquellas 
zonas no ocupadas por el Ejército sureño. 
Producto de la presión política interna 
(seguidores de Piérola) y de los invaso-
res; el Presidente provisional García –
Calderón, fue apresado y desaterrado en 
noviembre de 1881 junto a su Ministro 
Manuel Gálvez. 

El ascendido Coronel Andrés Aveli-
no Cáceres (luego a Mariscal), producto 
de la campaña de la Breña y de las bata-
llas de: Tarapacá, del Alto de la Alianza, 
San Juan de Miraflores y Pisagua con las 
tropas chilenas; se convirtió sin duda 
en el protagonista político de la época y 
asume la presidencia de la República en 
agosto de 1882. 

El General Miguel Iglesias quien se 
enfrentó al “Brujo de los Andes”; empero 
condujeron batallas efectivas (Cáceres e 
Iglesias) para mermar el poderío bélico 
chileno, fue un militar embestido de pa-
triotismo e identidad cívica que cauteló 
con valor el “Morro Solar”. 

No cabe duda de que las contien-
das internas entre Cáceres e Iglesias, en 
plena Guerra con Chile (noviembre de 
1884) nos afectaron significativamente 
y desestabilizaron aún más a la precaria 
gobernabilidad. Empero ambos oficiales 
aportaron con sus hombres, sus tropas, 
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sus fusiles y sus destrezas para derrotar 
en su momento al regimiento invasor. 

Entre los primeros partidos políti-
cos que surgieron durante y después de 
la cruel Guerra con el país sureño, en-
contramos al civil, cuyo ideólogo y líder 
fundador fue Manuel Pardo y Lavalle, 
que llegó a Palacio en agosto de 1872 y 
cuyos ideales reposaron en el respeto de 
la ley, la búsqueda del orden, la paz so-
cial, el progreso y la estabilidad econó-
mica; esta colectividad política no toleró 
el desorden militar y la anarquía política; 
introducida por los caudillos castrenses, 
su ideario fue relanzar la “Utopía repu-
blicana”, como lo anota Doña Carmen 
Mc Evoy, soñaron con la construcción 
de una colectividad nacional de patriotas 
con ideales inspirados en la Nación, en el 
Estado y no en las personas. 

En 1888, Don Nicolás de Piérola 
Villena nacido en Camaná, redacta la de-
claración de principios del segundo par-
tido político peruano “El Demócrata”. 

La colectividad política lo comienza 
a llamar “El Califa”, en alusión a su má-
gico personaje, de perfil de costumbres 
orientales y religiosas y con dones profé-
ticos y con el manejo versátil del lenguaje 
criollo.

Posterior a los movimientos men-
cionados; se constituyen el partido cons-
titucional cuyo mentor fue el Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres y el partido li-
beral inspirado y liderado por Augusto 
Durand (este partido no llegó al Palacio 
de Pizarro). 

Los montoneros se organizaron y 
promueven la coalición nacional que 
converge a los adversarios de ayer (civi-
listas y demócratas) y arriban a un pac-
to relevante y aplaudible; se reconcilian 

y acuerdan respaldar la candidatura de 
Piérola; caudillo natural e innegable, que 
se enfrenta a la candidatura del Mariscal 
Cáceres, a quien lo derrota en las ánforas. 

Antes de este episodio electoral en 
abril de 1890, fallece el Presidente Remi-
gio Morales Bermúdez, debió ser rem-
plazado por su Primer Vicepresidente 
Don Alejandro del Solar, empero los 
seguidores del cacerismo se encargaron 
que el Segundo Vicepresidente Justinia-
no Borgoño, asuma las riendas presiden-
ciales e impidieron que el señor del Solar 
conduzca la jefatura del Gobierno. 

El Presidente de finales del siglo XIX 
e inicios del siglo XX fue el ciudadano 
Eduardo López de Romaña (1899-1903) 
de las filas demócratas, que recibió el res-
paldo político de los civiles; hubo otros 
dos pre-candidatos, los diligentes líderes 
Don Guillermo Billinghurst (ex-Alcal-
de de Lima) y Manuel Pablo Olaechea 
(quien fue Presidente del Senado). 

Un episodio que registro nuestro 
legajo político aparece en 1904, cuando 
el connotado civilista Manuel Candamo; 
Presidente en ejercicio fallece. El Primer 
Vicepresidente Lino Alarco muere antes, 
permanece en funciones el otro Vice-
presidente el profesor cusqueño Serapio 
Calderón, quien, conforme al mandato 
constitucional de la carta del 1860, con-
voca a elecciones y estas fueron logradas 
por el hijo del fundador del partido civil, 
Don José Pardo y Barreda (1904-1908). 

Era febrero de 1914 Don Guillermo 
Billinghurst Angulo, es vacado del cargo 
de la presidencia de la República por pre-
tender disolver el Parlamento y gobernar 
a través de plebiscitos. 

Diputados y Senadores redactaron 
el famoso manifiesto que se constituyó en 
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una herramienta eficaz que se adelantó a 
las intenciones nada democráticas, sanas, 
saludables y trasparentes de Billinghurst, 
de quebrar el orden constitucional y por 
ello el Congreso lo vacó por incapacidad 
moral. Lo destituyó el Parlamento que lo 
ungió en 1912, con el respaldo del parti-
do demócrata y el movimiento liberal. 

“Queda vacado a la presidencia de 
la República porque Don Guillermo Bi-
llinghurst, está absolutamente incapaci-
tado para continuar ejerciendo el mando 
que le confirió el Congreso en 1912, del 
cual cesa en este momento”26.

El Congreso acordó encargar la je-
fatura del Estado a una Junta de repre-
sentantes liderada por el Diputado li-
beral Augusto Durand, posterior a esta 
decisión el Ejército aliado a un sector del 
Parlamento embistió como Presidente 
provisional al entonces Coronel Oscar 
Raimundo Benavides Larrea, que go-
bernó con un equipo de ciudadanos con 
pericia política como: José Matías Man-
zanilla, Arturo Osores, Benjamín Boza y 
otros. 

En 1919 se convocaron a elecciones 
presidenciales y es elegido por segunda 
vez como Presidente el ciudadano chicla-
yano Augusto Bernardino Leguía y Sal-
cedo, que derrotó al candidato civilista 
Antero Aspillaga.

“Leguía electo para un período de 
cuatro años (artículo 85 de la Constitu-
ción de 1860) se adelantó al acto de jura-
mentación y con el respaldo de un sector 
del Ejército insurgió en Palacio de Go-
bierno el 4 de julio de 1919 y expulsó al 
Presidente en funciones Don José Pardo. 

26 Planas Silva Pedro. Democracia y Tradición Constitucional en el Perú. Editorial San Marcos. Lima 1998.
27 Cáceres Jorge Luis Ob.Cit Pág. 128.

Se produjo un golpe de Estado del Presi-
dente electo al Presidente constitucional 
en funciones. Con este acto se expidió 
la partida de defunción de la República 
aristocrática (1895-1919) así denomina-
da por Jorge Basadre”27.

Instalado en Palacio el señor Le-
guía, 24 días antes de la fecha programa-
da y establecida para la transmisión del 
mando presidencial (28 de julio). Anun-
ció la convocatoria de un Plebiscito para 
aprobar una nueva Constitución, deba-
tida por la asamblea constituyente, don-
de participaron con acierto Javier Prado 
Ugarteche (luego Rector de la Univer-
sidad de San Marcos), Mariano Hilario 
Cornejo, Enrique Basadre, Alfonso Del-
gado Vivanco, Pedro José Rada y Gamio 
entre otros.



DOSCIENTOS AÑOS DE LA REPÚBLICADOSCIENTOS AÑOS DE LA REPÚBLICA

51

Leguía perpetuó el golpe de orden 
civil, no solo para asegurar su elección; 
sino para sacudirse de los Diputados ci-
vilistas que le generaron impases políti-
cos en su primer mandato (1908-1912) y 
sin duda tener lejos del poder y de Lima 
al líder del civilismo José Pardo (dos ve-
ces Presidente de la Nación. 1904-1908 y 
1915-1919). 

El régimen que duró 11 años y que 
se denominó “Patria Nueva” (nombre del 
movimiento político con el que triunfó 
Leguía para este segundo periodo; ya que 
en su primer Gobierno fue respaldado 
por el partido civil); efectuó una serie de 
actos contrarios al orden constitucional 
que obligó a Víctor Andrés Belaunde a 
renunciar a la Embajada en Montevideo 
y a Riva Agüero a publicar un solitario 
manifiesto que exigía el sumo e indiscuti-
ble respeto al sistema constitucional que 
fue quebrado por el señor Leguía el 4 de 
julio de 1919. Asume funciones de Presi-
dente provisional y convoca a elecciones 
parlamentarias, interviene la Corte Su-
prema y otros órganos autónomos. 

Los 19 planteamientos de reforma 
que fueron sometidos a opinión de la 
ciudadanía se aprobaron (25 de agosto) 
destacando los denominados derechos 
sociales y laborales recogidos del cons-
titucionalismo mexicano, la ampliación 
del período presidencial a cinco años, el 
voto femenino en las elecciones munici-
pales (que no se efectivizó) y el retorno a 
la institución del Consejo de Estado. 

La carta de 1920 fue aprobada por la 
colectividad vía plebiscito y promulgada 
en enero de 1920; la silueta del texto ence-
rró caracteres de orden: liberal, futurista 
y legalista. Los derechos fundamentales 
solo estuvieron enumerados, empero no 

reconocidos ni menos garantizados. 
Los alcances de este texto lamenta-

blemente no llegaron a concretarse por el 
excesivo personalismo del señor Leguía, 
la imperante corrupción y la mediocri-
dad política que imperó en el llamado 
oncenio de los desaciertos; que se dedicó 
a perseguir a jóvenes universitarios entre 
ellos a Haya de la Torre (Presidente de la 
Federación estudiantil). 

El señor Leguía terminó gobernan-
do hasta agosto de 1930, gracias a dos re-
formas constitucionales que le permitie-
ron reelegirse (Ley N°4687 de 1923 y Ley 
N°5857 de 1927).

Era inevitable la caída del régimen 
del oncenio. La guarnición de Arequipa 
se levanta el 22 de agosto de 1930, a ór-
denes del entonces Comandante Luis Mi-
guel Sánchez Cerro; la población civil y 
el estudiantado universitario respalda al 
movimiento cívico. 

Se redacta un elocuente y sesudo 
“Manifiesto de Arequipa”, cuya mentoría 
correspondió al entonces diligente José 
Luis Bustamante y Rivero que en resu-
men expresó la voluntad espontanea, 
motivada y genuina de un Pueblo que ya 
no toleraba más actos de corrupción y de 
abusos del tirano ocupante de la casa de 
Pizarro. 

Leguía pretende poner paños fríos 
al levantamiento militar y a las protes-
tas civiles y organiza un nuevo Gabinete 
liderado por el General Fernando Sar-
miento y Soriano, la decisión no recibe 
el respaldo de los altos mandos militares 
y se constituye una nueva Junta Militar 
liderada por otro General Don Manuel 
María Ponce, esta Junta invita a Sánchez 
Cerro a incorporarse, este rechaza la pro-
puesta y desconoce la Junta. 
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Augusto Leguía el 25 de agosto acep-
ta su derrota política y declina al mando, 
ante la Junta que preside el oficial Ponce. 

Ante la dimisión, la presión militar 
y el pleno rechazo social sale de Palacio 
de Pizarro, acompañado de sus hijos Juan 
y Augusto, sus edecanes, el jefe de la casa 
militar y el chofer asignado. Se embarca 
en el crucero “Almirante Grau”, el capitán 
del mismo recibe órdenes de retornar al 
puerto del Callao. Leguía desembarca y 
lo conducen a la penitenciaría de Lima, 
donde es recluido y fallece el 7 de febre-
ro de 1931 en compañía de su hijo Juan; 
luego que fue sometido a un riguroso 
proceso inquisitorio ante un tribunal 
político, integrado por sus adversarios y 
digitado por Sánchez Cerro. Debió ser 
juzgado por los actos lesivos y corruptos 
cometido durante su largo mandato de 
dos reelecciones; empero respetándose el 
debido proceso y sus sagrados derechos 
constitucionales. 

III.- Crisis Política y Constitucional: 
1930-1980 

Luego de la caída de Leguía la suce-
sión presidencial es caótica y de anarquía. 

Don Enrique Chirinos, nos alcanza 
el detalle cronológico del caso: después 
de la dimisión de Leguía, asume transito-
riamente el General Manuel María Ponce 
(25 de agosto de 1931). El comandante 
Sánchez Cerro sucede al General Ponce 

el 27 de agosto. 
El 20 de marzo de 1931, Sánchez 

Cerro debe renunciar ante la presión 
militar de la guarnición de Arequipa. Se 
convoca a una asamblea de notables. El 
comandante en Palacio entrega simbóli-
camente las insignias del mando (así lo 
comenta Don Jorge Basadre) al Obispo 
de Arequipa y recientemente designado 
administrador apostólico de la Arquidió-
cesis de Lima Monseñor Mariano Hol-
guín (quien remplazó al Obispo Emilio 
Lissón, que fue retirado del cargo por 
presión del Gobierno provisional en se-
tiembre de 1930). 

El Obispo Holguín, hace entrega 
después de horas las insignias de mando 
al Doctor Ricardo Leoncio Elías, Presi-
dente de la Corte Suprema, por disposi-
ción de la Asamblea. 

El 5 de marzo de 1931 el Coman-
dante Gustavo Jiménez (enemigo decla-
rado del Leguiismo), se presenta en la 
casa de Pizarro y le exige la renuncia al 
magistrado Elías; el letrado hace entrega 
formal del poder político al militar.

El oficial Jiménez queda encargado 
de las funciones del Ejecutivo hasta el 11 
de marzo de 1931. El indicado día asume 
el ex pierolista David Samanez Ocampo, 
las riendas del Gobierno nacional y lo in-
corpora como Ministro de Guerra a Gus-
tavo Jiménez. 

Se produjo la imperdonable Revolución de Trujillo 
en julio de 1932, con el derramamiento de sangre 

injustificada con víctimas tanto de la población civil 
y de las fuerzas policiales y militares, lo que pudo 

generar una Guerra Civil en el país. 
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La Junta liderada por el apurimeño 
Samanez, convoca a una comisión inte-
grada por los colosos del derecho para 
redactar el ante proyecto de la carta de 
1931, presidida por Manuel Vicente Vi-
llarán y con él Víctor Andrés Belaunde, 
Emilio Romero, José León Barandiarán, 
Jorge Basadre, Toribio Alayza, Ricardo 
Palma y otros connotados juristas. 

En octubre de 1931, se convoca a 
elecciones presidenciales y es elegido el 
candidato Luis Miguel Sánchez Cerro de 
42 años, del partido “Unión Revolucio-
naria -UR”, cuyo ideólogo era el abogado 
Luis Flores (luego candidato a la presi-
dencia en 1936, Ministro y Senador). El 
Comandante gana en la contienda al jo-
ven líder trujillano Víctor Raúl Haya de 
la Torre de 36 años del partido aprista. 

Se presentaron 4 candidatos a la 
primera magistratura de la Nación: Luis 
Sánchez Cerro (UR) Haya de la Torre 
(Apra), José María de la Jara (Partido 
Descentralista) y Arturo Osores (Parti-
do Constitucionalista- Cacerista). La di-
ferencia de votos entre ganador y el se-
gundo lugar fue de 46, 000 votos (según 
información del ente electoral). 

El Presidente del Parlamento Luis 
Antonio Eguiguren Escobedo, le impuso 
la banda presidencial al General Sánchez 
Cerro recientemente ascendido (los 22 
representantes aprista no concurrieron a 
la juramentación entre ellos: Luis Alber-
to Sánchez, Carlos Manuel Cox, Antenor 
Orrego, Alcides Spelucín y otros). 

El Gobierno de Sánchez Cerro co-
mete una serie de excesos, ante ello se 
presentan protestas sindicales y estu-
diantiles que son reprimidas con dureza 

28 Las Constituciones del Perú. Pág. 521.

por las fuerzas del orden. Los Diputados 
opositores fueron apresados (entre ellos 
Pedro Muñiz). Se dictó la ley de emer-
gencia, que restringía libertades y una se-
rie de garantías constitucionales. 

Se produjo la imperdonable Revo-
lución de Trujillo en julio de 1932, con 
el derramamiento de sangre injustificada 
con víctimas tanto de la población civil 
y de las fuerzas policiales y militares, lo 
que pudo generar una Guerra Civil en el 
país. 

El 30 de abril de 1933, es asesinado 
el Presidente Luis Sánchez Cerro, por el 
joven Abelardo Mendoza Leyva, ante la 
muerte del Presidente, le corresponde al 
Congreso elegir al sucesor (artículo 123 
de la carta del 33). 

El Parlamento decidió elegir in-
constitucionalmente la General Oscar R. 
Benavides Larrea, quien ocupada el car-
go del Jefe del Ejército. La Constitución 
establecía que ningún oficial en servicio 
activo podía ocupar un cargo político. 

El numeral 137 de la carta mencio-
nada normó “Son inelegibles Presiden-
tes de la República... los miembros de la 
Fuerzas Armadas que se hallen en servi-
cio.”28

El General Benavides gobernó entre 
abril de 1933 a julio de 1939; debió com-
pletar el período del fallecido mandata-
rio Sánchez Cerro (1931-1936), empero 
desconoció los resultados electorales de 
1936 que dieron como triunfador al abo-
gado Luis Antonio Eguiguren (con el res-
paldo del órgano electoral) y prorrogó 
en forma ilegal su período presidencial 
hasta 1939, siendo sucedido por Manuel 
Prado Ugarteche (hijo de Mariano Igna-
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cio Prado). El Mariscal Benavides, gober-
nó con poderes absolutos, el Parlamento 
claudicó en su rol controlador y avaló el 
cierre del Congreso y se restringieron las 
libertades constitucionales; es decir fue 
una dictadura legal. 

La forma de Gobierno preceptuada 
en la norma constitucional del 33 era re-
cogida de la carta del 20, al hacer refe-
rencia que somos una República; es decir 
un Estado con pasado, con historia, con 
identidad, con personalidad, con digni-
dad y con profundos valores culturales y 
éticos. 

Se reconoce a la democracia como 
herramienta fundante de las decisiones 
concebidas con tolerancia y en el pleno 
ejercicio de libertades y voluntades plu-
rales; e incluye como indicador a la re-
presentatividad que expresa legitimidad 
y proporcionalidad frente a: mayorías de 
minorías, a minorías de mayorías, a ma-
yorías de mayorías y a minorías de mino-
rías. (Composición de grupos parlamen-
tarios o de bancadas). 

No podía estar ausente un tercer 
indicador que se encuentra inserto en el 
devenir del legajo de nuestra República, 
la unidad como instrumento de alianza, 
de unión de fusión territorial y de inte-
gración política, social, económica y cul-
tural de la Nación mestiza. 

Bajo la vigencia de la carta de 1933, 
los periodos presidenciales que no fue-
ron interrumpidos por golpes militares 
son: el primer Gobierno de Manuel Pra-
do (1939-1945) y el “seudo” régimen de 
Manuel Odría (1950-1956), digo “seudo”, 
ya que el señor Odría fue candidato úni-
co; el otro postulante presidencial Ernes-
to Montagne, fue apartado de la contien-
da electoral y se dispuso su arresto por 

el levantamiento popular de Arequipa 
liderado por el tribuno y último caudillo 
legítimo Francisco Mostajo Miranda; el 
General Montagne no estuvo involucra-
do en la llamada Revolución de junio del 
50, iniciada por estudiantes del Colegio 
de la Independencia Americana, en con-
tra de los abusos de su Director Don Juan 
Zela Koor y del Prefecto el Coronel Da-
niel Meza Cuadra. 

Otro episodio nefasto que enfrentó 
el General Odría fue el asilo político de 
Haya de la Torre (quién permaneció por 
más de 5 años en la residencia del Emba-
jador de Colombia en Lima) perseguido 
por la dictadura, por sus ideas políticas. 

Se constituye el Frente Democrático 
Nacional (1944), respaldado por el par-
tido aprista, por sectores conservadores, 
por el Mariscal Benavides, por líderes 
arequipeños de la talla del Alcalde mis-
tiano Julio Ernesto Portugal y del ex cons-
tituyente Manuel J. Bustamante; quienes 
respaldan la candidatura del jurista José 
Luis Bustamante y Rivero, quien cumplió 
funciones de Embajador en Bolivia y de 
Ministro en el régimen de Sánchez Cerro. 

Bustamante con el respaldo popular 
derrota en las ánforas al Mariscal Eloy 
Ureta (vencedor de la campaña del 41) 
quien contó con el beneplácito político 
del Presidente Manuel Prado. 

El 28 de julio de 1945, jura el are-
quipeño Bustamante ante el Presidente 
del Senado José Gálvez y la Cámara de 
Diputados era ocupada por el líder apris-
ta, Fernando León de Vivero. 

Bustamante y Rivero, hombre de 
profundos valores cristianos, tribuno y 
jurista; no se adaptó a las circunstancias 
políticas, no hubo un eficaz diálogo en-
tre el Presidente y la bancada aprista que 
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era mayoría en el Parlamento, no existía 
el adecuado enlace con los sindicatos, ni 
con los universitarios, ni menos el con-
tacto con los pueblos y las municipalida-
des de la Patria. Don Manuel Seoane dijo 
de él “Nosotros creíamos haber elegido 
al capitán del equipo. Bustamante creyó 
que habíamos elegido al árbitro del jue-
go”.29

El General de Brigada Manuel 
Apolinario Odría Amoretti, se desem-
peñó como Ministro de Gobierno (hoy 
del Interior), en el régimen de José Luis 
Bustamante, renunció en junio de 1948 
al Gabinete. De ahí inicio las conspira-
ciones para derrocar al Gobierno cons-
titucional, para ello contó con el pleno 
respaldo del Ejército y de la coalición 
anti-aprista formada por el influyente 
empresario liberal y líder político Pedro 
Beltrán Espantoso (propietario del diario 
La Prensa) y del exmilitante comunista y 
luego convertido en un socialista dudoso, 
Eudocio Ravines. 

Para Pedro Beltrán hombre inteli-
gente, audaz y con olfato político; el Pre-
sidente Bustamante era dubitativo, care-
cía de intuición política, no se conectó 
con el Parlamento y con las clases socia-
les y marginales. 

La inflación era incontrolable, el 

29 En Prieto Celi Federico. Así se Hizo el Perú. Crónica Política de 1939 a 2018. Editorial Penguin Randon House. Lima-2019.

desempleo, las protestas sindicales y estu-
diantiles, el descontento de los agroexpor-
tadores y de la clase media era imparable. 
Un Congreso opuesto a las decisiones del 
Ejecutivo; la escena política nacional no 
era homogénea ni estable; todo era pro-
picio para otro golpe de Estado o quiebre 
a la democracia adolescente. 

El 27 de octubre del 1948, el General 
Manuel Odría, lidera el quebrantamiento 
al sistema constitucional, la guarnición 
de Arequipa se levanta y recibe el respal-
do cástrense de la brigada acantonada en 
Lima, bajo las órdenes del General Ze-
nón Noriega. 

El Presidente Bustamante no renun-
cia, es embarcado rumbo a Buenos Aires, 
concluye la primavera democrática, el 
Perú retorna a su habitualidad es decir a 
su normalidad, a su época de dictadura, 
como algún día lo mencionó con suma 
nostalgia el poeta Martín Adán. 

El dictador gobernó atropellando 
derechos y libertades persiguiendo a pe-
ruanos por sus ideas, a unos privándolos 
de sus libertades por su manera distinta 
de pensar a él, a otros deportándolos e 
inclusive atentando contra su integridad 
física como fue el caso del asesinato del 
líder sindical Luis Negreiros Vega. 

El período presidencial según la 

El dictador gobernó atropellando derechos y libertades 
persiguiendo a peruanos por sus ideas, a unos 

privándolos de sus libertades por su manera distinta de 
pensar a él, a otros deportándolos e inclusive atentando 

contra su integridad física como fue el caso del 
asesinato del líder sindical Luis Negreiros Vega.
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carta del 33 era de seis años, se convocó 
a elecciones en 1962, para suceder en el 
mandato a Manuel Prado (segundo Go-
bierno 1956-1962). 

Para este proceso electoral del 10 de 
junio de 1962 se presentaron personas de 
la política peruana con arraigo ideológi-
co y social y con cualidades innatas de lí-
deres dotados de idoneidad como; Haya 
de la Torre, Fernando Belaunde, Héctor 
Cornejo Chávez, Alberto Ruíz Eldredge 
y Luciano Castillo y a ellos se sumaron 
Manuel Odría y el General César Pando. 

Desde la perspectiva del arrastre 
popular eran tres los personajes con ma-
yores opciones: Haya de la Torre, Belaun-
de Terry y Odría Amoretti. 

Se produce el resultado de la volun-
tad ciudadana y el ganador es Haya de la 
Torre, seguido de cerca por el Arquitecto 
Belaunde Terry de Acción Popular. 

Haya de la Torre no obtuvo la ma-
yoría absoluta, requería de la votación 
del Congreso y para ello las fuerzas par-
lamentarias debían trazar alianzas (ter-
cio constitucional del total de votos no 
alcanzados para que el Jurado Nacional 
de Elecciones proclame al ganador).

El país terminó dividió en tres ter-
cios; el tradicional tercio aprista, el tercio 
populista y el tercio conservador. La di-
ferencia fue de 14,357 votos entre Haya 
de la Torre y Belaunde. (Fuente; Jurado 
Nacional de Elecciones). 

El resultado estaba tachado por la 
cúpula de las Fuerzas Armadas, no acep-
tarían como Presidente del país a Haya 
de la Torre (no se olvidaban de la profun-
da herida marcada el 7 de julio de 1932, 
con la Revolución de Trujillo, generada a 
la institución cástrense). 

Exigían al Presidente del Jurado 

Nacional de Elecciones, Dr. José Enrique 
Bustamante; que este órgano constitu-
cional decrete la anulación del proceso 
electoral por una manifiesta voluntad de 
fraude, a lo que luego aceden producto 
de la presión mediática. 

Antes de ello el Jefe de Estado Ma-
nuel Prado, cita a Palacio al candidato 
Haya de la Torre y le trasmite el recado 
abusivo, arbitrario e intolerante del Ejér-
cito y de los ministros de las Fuerzas Ar-
madas; que no permitirían que se embis-
ta de la banda presidencial (ello sucedió 
el 2 de julio de 1962). 

El 4 de julio el líder trujillano pro-
nunció uno de sus más calificados mensa-
jes al pueblo “Del Veto”, con ese discurso 
aceptó un veredicto irracional; empero lo 
admitió por la gobernabilidad; el hombre 
demostró su estatura intelectual con éti-
ca y de un político con plenas cualidades 
morales. 

El 18 de julio, el “Comando Conjun-
to de las Fuerzas Armadas”, decide derro-
car al régimen constitucional de Manuel 
Prado (con la anuencia sumisa de los 
candidatos: Belaunde, Castillo y Pando). 

Asume el destino del país una Jun-
ta Militar integrada por los generales: 
Ricardo Pérez Godoy, Nicolás Lindley 
López, Pedro Vargas Prada y Juan Torres 
Matos, quienes gobiernan entre el 18 de 
julio del 62 al 28 de julio del 63, en que 
entregan las riendas del poder al líder de 
Acción Popular, Fernando Belaunde. 

El primer período de Fernando Be-
launde comienza con inconvenientes de 
cálculo político, no contaba con mayoría 
en las ramas legislativas, ambas cáma-
ras eran controladas por el Apra y por la 
Unión Nacional Odriista. 

En forma constante los gabinetes 
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recibieron el rechazo a las políticas secto-
riales formuladas y contaron con los co-
nocidos votos de censura y en otros casos 
los ministros fueron interpelados. 

Los gabinetes presididos por Os-
car Trelles, Fernando Schwalb, Edgardo 
Seoane (Primer Vicepresidente) Daniel 
Becerra, Raúl Ferrero, Oswaldo Hercelles 
(quien dimite por el escándalo de la fa-
mosa página 11) y Manuel Mujica Gallo, 
quien jura el 2 de octubre de 1968 (últi-
mo Gabinete) fueron censurados cons-
tantemente. 

Denuncias vinculadas a la sobreva-
loración de obras, contrabando de mer-
cancías para los bazares militares, donde 
se comprometía la participación de altos 
oficiales de la Marina de Guerra, el escán-
dalo de la firma del contrato de la “Brea y 
Pariñas”, el denominado grupo de aseso-
res y amigos “Los Carlistas” (Carlos: Fe-
rrero, Velarde y Muñoz). Que eran reco-
nocidos empresarios que perseguían sus 
intereses particulares y no de servir al Es-
tado (véase: Historia de la Corrupción en 
el Perú. De Alfonso W. Quiroz. Instituto 
de Estudios Peruanos. Segunda Edición. 
Lima 2016)

El Gobierno del Arquitecto Belaun-
de rigió 60 meses, concluyó abruptamen-
te la madrugada del 3 de octubre del 68, 
cuando un grupo de oficiales del Ejército 
al mando de los Coroneles Enrique Ga-
llegos (luego Ministro de Agricultura) y 
Rafael Hoyos Rubio (luego Comandante 
General del Ejército) irrumpieron en Pa-
lacio. La sede del Ejecutivo se encontraba 
cercada por oficiales “rengers”, efectivos 
de la PIP, de la Guardia Civil y tanques. 

El Jefe de Estado, es arrestado. “Está 
usted detenido por orden del comando 
revolucionario”30. El Presidente Belaun-
de...”Identifíquese miserable, está usted 
hablando con el Presidente Constitucio-
nal de la República”31...”Soy el Coronel 
Enrique Gallegos...tengo orden de dete-
nerlo”32.

El Presidente Belaunde es conduci-
do al aeropuerto y deportado a Buenos 
Aires, en un avión APSA, en el espigón 
del terminal aéreo se encontraba Don 
Rafael Belaunde, padre del Arquitecto y 
otrora ex Primer Ministro del régimen de 
Bustamante y Rivero; quien, en octubre 
del 1948, fue expulsado a la capital argen-
tina por el golpista Odría. 

El entonces Presidente del Coman-
do Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
General Juan Velasco Alvarado (quien 
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participó en la noche del 2 de octubre de 
1968, en el acto de juramentación del úl-
timo Gabinete presidido por Mujica Ga-
llo), es el líder la Junta Revolucionaria e 
impulsor del Plan Inca y de su Estatuto. 

El General piurano comanda en su 
primera etapa el Gobierno Revoluciona-
rio de la Fuerza Armada (3 de octubre de 
1968 al 28 de agosto de 1975), la segunda 
etapa la lideró el General Francisco Mo-
rales Bermúdez Cerruti (29 de agosto de 
1975 al 28 de julio de 1980) y aplicó el 
Plan Túpac Amaru; que remplazó al Plan 
Inca y que sepultó al SINAMOS y liquidó 
a la poderosa Confederación Nacional 
Agraria y a otras instancias velasquistas. 

Producto de los reclamos sindicales 
del sector magisterial, de los empleados 
bancarios, de los jóvenes universitarios y 
de una huelga policial sin precedentes, el 
Gobierno militar emite el decreto de con-
vocatoria de elecciones para la Asamblea 
Constituyente (Ley N° 21994 del 15 de 
noviembre de 1977) y se establecen seis 
reglas para el indicado proceso, donde 
son elegidos 100 constituyentes e intervi-
nieron 12 agrupaciones políticas. 

Acción Popular mediante su perso-
nero legal, planteó que no participarían 
en los comicios y consideraron que a la 
carta del 33, debían efectuarle reformas 
constitucionales y que no justificaba con-
vocar a un nuevo Congreso Constituyen-
te.

IV.- Etapa de Consolidación Cons-
titucional: 1980-2021 

La carta de 1979 fue un texto dig-
no de titularse “Constitución del Estado”, 
por reunir las condiciones en su conteni-
do: axiológico, ideológico, social, históri-
co y jurídico. 

Fue producto de un gran pacto polí-
tico, del consenso social y generó aportes 
relevantes actuantes y contemporáneos. 
Cumplió con certeza su rol garantizador 
del orden constitucional. 

Nuestra vida republicana ha conta-
do con 12 cartas políticas, unas han obe-
decido a interés subalternos y subjetivos 
para satisfacer apetitos y ambiciones per-
sonales y vanidades humanas; caudillos 
militares y civiles estamparon sus firmas 
al promulgarlas; hemos tenido textos 
con alcances constitucionales que se han 
quedado en la historia y otros han tras-
cendido con la historia; considero que 
merecen llevar la nominación de “Cons-
titución del Estado peruano”, las leyes de: 
1823, 1828,1856 y 1979. 

El texto del 79 trajo consigo insti-
tuciones valores y principios que lo ubi-
caron en el altar del constitucionalismo 
peruano. 

Al iniciar su lectura nos encontra-
mos con un señor Preámbulo, estando a 
nuestra tradición constitucional sin pre-
cedentes. Otras se iniciaron con breves 
introductorias como la primera carta de 

La carta de 1979 fue un texto digno de titularse 
“Constitución del Estado”, por reunir las 
condiciones en su contenido: axiológico, 

ideológico, social, histórico y jurídico. 
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1823 u otras sin introducción como fue la 
norma fundamental del 33. 

El Preámbulo de la carta de 79, ha 
contenido el trasfondo ideológico de los 
mentores de esta y en él se encuentran los 
caracteres que configuran los parámetros 
de interpretación de esta trascedente, 
bien denominada Constitución Política. 

El maestro Carlos Fernández Sessa-
rego dijo: “tratándose de la Constitución, 
el Preámbulo adquiere una especial im-
portancia pues contiene el pensamiento 
rector... que ha inspirado a la redacción 
de las normas”33.

El único verdadero Preámbulo que 
registra nuestra historia constitucional es 
el que se encuentra bien estructurado y 
mejor motivado en la horizontal norma 
suprema del 79. 

La Constitución de 1979, innovó en 
comparación de los diez restantes textos, 
el otorgarle la primacía a la persona hu-
mana; como fin supremo de la sociedad y 
el Estado y la obligación como valor so-
cial de respetarla y protegerla. 

Esta carta es la que distingue doc-
trinariamente entre derechos fundamen-
tales y constitucionales, como bien los 
desarrolló el jurista hispano Francisco 
Fernández Segado. 

Recoge de la legislación alemana 
dos derechos fundantes: dignidad e iden-
tidad y les da su lugar y los ubica donde 
les corresponde; como derechos funda-
mentales de primera generación. 

Las herramientas garantizadoras 
de libertades y derechos como el Hábeas 
Corpus y el Amparo no están ausentes. 
La primera adquirió rango constitu-
cional en el texto de 1920, empero solo 

33 Fernández Sessarego Carlos. En: Gaceta Constitucional N°89. El Preámbulo de la Constitución. Su significado y alcances. 
Editorial Gaceta Jurídica. Lima 2019

fue enumerada pero no garantizada; el 
Amparo recogido del sistema mexicano 
(Constitución de Yucatán de 1841) ad-
quirió status constitucional como tam-
bién los procesos de: Acción Popular y 
de Inconstitucionalidad (traídos de los 
ordenamientos: francés y español respec-
tivamente). 

En el ámbito de género se recono-
ció y garantizó a las damas la totalidad de 
todos sus derechos de carácter político y 
civil. A las personas jurídicas se les per-
mitió gozar de derechos fundamentales. 

Se estableció la plena protección: a 
la familia, al niño, a la madre y a los bie-
nes conyugales. No se admitió discrimi-
nación alguna a los hijos extramatrimo-
niales. 

A la educación se le dotó de un con-
siderable porcentaje del prepuesto del 
Estado (No menos del 20%) y la erradi-
cación del analfabetismo como tarea rec-
tora del Estado.

En el contenido orgánico se incor-
poró al Tribunal de Garantías Constitu-
cionales (recogido de sistema español), al 
Ministerio Público y al Consejo Nacional 
de la Magistratura (instituciones con tra-
dición en el ordenamiento francés). 

A los partidos políticos y a los cole-
gios profesionales se les reservó su sitio 
en la estructura constitucional. 

La forma de Estado apareció descri-
ta producto del desarrollo constitucional. 
La fórmula histórica: República, demo-
crática, social, independiente y soberana; 
cuya fortaleza es el trabajo de sus hom-
bres. 

Su Gobierno representativo (mayo-
rías y minorías) descentralizado (anhelo 
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inalcanzable) y unitario (su mejor aliado 
histórico, que nos ha permitido subsistir 
dos centurias). 

La carta de 93 fue uno de los efec-
tos políticos del auto golpe del 92, el en-
tonces Presidente constitucional dispuso 
la inmediata disolución del Congreso 
Bicameral e intervino de forma incons-
titucional el Tribunal de Garantías Cons-
titucionales, el Poder Judicial, el Minis-
terio Público, el Consejo Nacional de la 
Magistratura, los Gobiernos Regionales 
entre otros órganos autónomos, encon-
tró pleno respaldo en las Fuerzas Arma-
das en especial en el Ejército que fue su 
aliado político- electoral. 

Producto de la presión internacio-
nal (OEA) el mandatario de facto Alber-
to Fujimori, convocó a elecciones para 
que 80 ciudadanos fueran seleccionados 
para cumplir dos funciones como: legis-
ladores constituyentes y ordinarios. 

El debate constituyente se efectuó 
entre noviembre de 1992 y agosto de 
1993, la Comisión central de Constitu-
ción fue presidida por el letrado Carlos 
Torres y como Vicepresidente contó con 
el aporte innegable de Enrique Chirinos 
Soto. 

El texto fue sometido a consulta: 
(referéndum del 31 de octubre de 1993) 
como dato histórico dos cartas fueron 
plebiscitadas las de: 1920 y 1993. 

Este documento como así lo de-
nomina el calificado constitucionalista 
Alberto Bórea, fue promulgado el 29 de 

34 Ramos Núñez Carlos. La letra de la ley. C.E.C Tribunal Constitucional. Lima 2018.

diciembre de 1993 por Alberto Fujimori. 
“Si la Constitución de 1993 fue un 

instrumento de entrada de un régimen 
autoritario, la Constitución de 1979 fue 
un mecanismo de salida, de despedida de 
otro Gobierno vertical”34.

Producto de la norma del 93, el 
señor Fujimori fue re-electo en abril de 
1995, ganó al destacado diplomático y ex 
Secretario General de las Naciones Uni-
das Dr. Javier Pérez de Cuellar de la Gue-
rra, el numeral 112 así lo permitía, una 
re-elección y no dos, como pretendieron 
aplicar en el proceso electoral del 2000, 
con resultados funestos para la democra-
cia peruana. 

La carta del 93 en su artículo 43, 
hace referencia a la forma de Gobierno, 
esta fórmula se ha construido histórica e 
ideológicamente en las últimas dos cen-
turias; como bien lo afirmó Pedro Planas. 

América Latina ha edificado su pro-
pia y singular forma latinoamericana de 
Gobierno, ha sabido recoger e incorporar 
los indicadores y caracteres de los regí-
menes políticos clásicos: del parlamenta-
rio europeo y del presidencial norteame-
ricano a su peculiar gobernanza. El Perú 
no es ajeno a este proceso político, ha 
caminado de la mano con los regímenes 
latinos. 

Se convocó a elecciones para reno-
var al Poder Ejecutivo y al Parlamento 
para el período 2000- 2005. 

El señor Fujimori, inconstitucional-
mente asumió un tercer mandato en julio 

Como dato histórico dos cartas fueron 
plebiscitadas las de: 1920 y 1993. 
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del 2000, trasgredió lo normado en el nu-
meral 112 de la ley fundamental (Ley in-
terpretativa auténtica del artículo 112, de 
la Constitución de 1993. Ley N° 26657). 

El ciudadano Fujimori fue elegido 
en el año 90, reelegido en el año 95 y en 
el año 2000 asumió un tercer período de 
forma ilegal, el numeral 112 permitía una 
reelección y no dos. 

El inicio del tercer período estuvo 
embestido de reclamos sociales y políti-
cos que generó una gran resistencia civil 
(marcha de los Cuatro Suyos). 

Se difundieron los conocidos “Vla-
divideos”, que comprometieron al princi-
pal asesor presidencial Vladimiro Monte-
sinos, en profundos actos de corrupción 
y a su vez involucraban a Congresistas, 
a altos mandos militares y policiales y a 
Magistrados supremos. 

El Ingeniero Fujimori públicamen-
te anunció que convocaría a elecciones 
generales y que no se presentaría a las 
mismas. Posterior a ello solicita permiso 
para viajar al extranjero para participar 
en un evento oficial en representación 
del Estado peruano. Engaña a los legis-
ladores y viaja al Japón y desde ahí vía 
fax presenta su renuncia a la presidencia 
de la República, el 19 de noviembre del 
2000, decisión carente de moral política 
y de ética. 

El 21 de noviembre el Parlamento 
toma un acuerdo motivado de civismo y 
sustentado en principios y valores consti-
tucionales, la representación nacional no 
aceptó la renuncia formulada y aproba-
ron declarar la vacancia presidencial por 
permanente incapacidad moral del ciu-
dadano Alberto Fujimori y lo inhabilitó 
para la función pública por 10 años (Re-
solución Legislativa N°009-2000-CR) y 

luego mediante la Ley N°27600 del 16 de 
diciembre del 2001, se retiró la firma del 
señor Fujimori del acto de promulgación 
de la carta del 93. 

Ante la vacancia de la jefatura del 
Estado, correspondía asumir al Primer 
Vicepresidente Don Francisco Tudela o 
en su defecto al Segundo Vicepresiden-
te Ricardo Márquez, ambos ciudadanos 
renunciaron ante el Parlamento, las mis-
mas cartas que fueron aceptadas en 21 de 
noviembre del 2000. 

Con las renuncias admitidas de los 
vicepresidentes de la Nación, se activó lo 
dispuesto en el numeral 115 de la Cons-
titución, le correspondía dirigir provisio-
nalmente los destinos de la Patria al Pre-
sidente del Congreso de la República, a 
Don Valentín Paniagua, experimentado 
político y profesor universitario, quien 
gobernó entre el 21 de noviembre del 
2000 al 28 de julio del 2001. 

El Gobierno transitorio convocó 
a elecciones generales y parlamentarias 
y la ciudadanía eligió Presidente a Don 
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Alejandro Toledo Manrique, en segunda 
contienda (período 2001-2006). 

Luego los gobiernos constituciona-
les que sucedieron al Economista Toledo, 
estuvieron marcados de dos indicadores: 
elegidos en segunda vuelta electoral e in-
volucrados en profundas crisis políticas 
de orden moral vinculados a la carencia 
en la transparencia de los actos en la ad-
ministración pública (contratos y víncu-
los con los miembros del llamado “Club 
de la Construcción”, integrado por las 
empresas Odebrecht, Graña y Montero, 
OAS, entre otras). El período del señor 
Toledo, no estuvo ausente de estos pro-
fundos actos de corrupción. 

Los periodos gubernamentales en-
tre el 2001 al 2021, (Alejandro Toledo, 
Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pa-
blo Kuczynski y Martín Vizcarra), se han 
encontrado enfrascados en constantes 
conformaciones entre los poderes del 
Estado clásicos, no contando con mayo-
ría en el Congreso; ello conllevó a crisis 
ministeriales, interpelaciones, censuras y 
votos de desconfianza en forma constan-
te, cuyo resultado generó inestabilidad 
gubernamental. 

No podemos dejar de reconocer 
que en la fase gubernamental (2006-
2011) en materia económica se alcanzó 
los mejores indicadores de crecimiento 
financiero (entre el 7 y 8% anual), los ni-
veles de exportación se incrementaron, 
nuestro mercado nacional se conectó al 
mundo a través de los Tratados de Libre 
Comercio, el mercado bursátil se mantu-
vo estable y atractivo a las grandes inver-
siones extranjeras. El poder adquisitivo 
se incrementó ponderadamente, nuestra 
moneda no se devaluó ante el dólar ame-
ricano, el crecimiento económico estuvo 

bien estructurado y sostenible en el tiem-
po, para una económica saludable. 

En julio del 2016 el economista, em-
presario, ex- Primer Ministro y recono-
cido tecnócrata Pedro Pablo Kuczynski, 
juró ante el Congreso nacional defender 
los intereses patrios y superiores de la 
República. 

El Parlamento era controlado por 
el movimiento liderado por Doña Keiko 
Fujimori (73 congresistas de los 130) y 
desde el inicio del período presidencial, 
se presentaron constantes debates y con-
frontaciones que generaron interpelacio-
nes y censuras ministeriales que causa-
ron inestabilidad del Gobierno y del país. 

El Presidente no es responsable por 
los actos de Gobierno lo son los Minis-
tros, toda acción presidencial requiere 
del refrendo ministerial. Los Ministros 
son responsables políticos y administra-
tivos de la gestión del Gabinete. 

De no contarse con el refrendo mi-
nisterial el acto es nulo, de pleno derecho, 
es ineficaz, no es válido jurídicamente. 
(El Tribunal Constitucional se pronunció 
mediante el Expediente N°008- 2003-AI-
TC respecto al refrendo ministerial de 
los Decretos de Urgencia).

Recordemos que a los Ministros 
los tenemos desde la carta de 1823 y con 
ello la figura del refrendó recogido del 
sistema francés, la carta liberal de 1856 
incorporó al Consejo de Ministros, figu-
ra heredada del Gabinete inglés y en el 
Gobierno de Ramón Castilla, se dictó su 
primera ley de desarrollo (Ley de Minis-
tros de 1856). La actual norma es la Ley 
N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo, que data de diciembre del 2007. 

En la línea de responsabilidades del 
Gabinete y de sus integrantes en marzo 
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del 2018, se aperturó el debate político 
vinculado a dos figuras de control cons-
titucional; la “Cuestión de Confianza” y 
el “Voto de Confianza” (voto de censura 
o desconfianza). Este asunto fue resuel-
to por el Tribunal Constitucional, ante 
la demanda interpuesta por un grupo 
de parlamentarios en contra de la Reso-
lución Legislativa N°007-2017-CR, que 
modificó el numeral 86 del Reglamento 
del Congreso de la República. 

El órgano de control declaró funda-
da la demanda (Exp. N°006-2018-AI/TC) 
y por ende la “Cuestión de Confianza”, no 
puede ser planteada cuando se preten-
de detener procesos de control político 
(Censura a un Ministro), el Parlamento 
solo se disuelve cuando existe crisis total 
de dos Gabinetes y entre otros alcances 
jurídicos y/o políticos.

Para los parlamentarios y algunos 
líderes políticos, existe una confusión en-
tre ambas figuras. Para la doctrina cons-
titucional y los entendidos en la materia, 
consideramos que las diferencias son no-
torias. 

La “Cuestión de Confianza”, es un 
atributo del Poder Ejecutivo, lo encon-
tramos en la carta española de 1978, en 
su numeral 112 “El Presidente del Go-
bierno, previa deliberación del Conse-

35 Montero Díaz Julio. (Editor). Constituciones y Códigos Políticos Españoles 1808-1978. Editorial Ariel Practicum. Barcelona 
2008

36 García Belaunde Domingo. En Ponencias de VI Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional. Editorial Adrus. 

jo de Ministros, puede plantear ante el 
Congreso de Diputados la “Cuestión de 
Confianza”, sobre su programa o sobre 
una declaración de política general. La 
confianza se entenderá otorgada cuando 
vote a favor de esta, la mayoría simple de 
los Diputados.”35

El maestro Domingo García Belaun-
de, con soltura intelectual explica una y la 
otra figura “Son dos instituciones, con fin 
y orígenes distintos, que no se han distin-
guido precisamente por nuestra falta de 
experiencia y en cierto sentido tampoco 
ha sido feliz, ni uniforme la redacción 
constitucional en este punto, que ha crea-
do más de una confusión. No creo que 
era necesario modificar la Constitución, 
pero si se hubiera hecho por ley expresa 
de desarrollo constitucional hubiera sido 
mejor. Es Decir: la cesura “Voto de Con-
fianza” o no confianza o desconfianza, 
son armas de control parlamentario, que, 
si se excede, puede llevar a la disolución 
del Congreso. La “Cuestión de Confian-
za”, es un instrumento de defensa del Eje-
cutivo que puede provocar una crisis mi-
nisterial, pero nada más. El Ejecutivo en 
nuestro sistema no se disuelve y tampoco 
lo que plantea sirve de cómputo para na-
da.36

Ante lo mencionado “La Cuestión 

El Presidente de la República se encuentra 
facultado constitucionalmente, para disolver 
el Parlamento Unicameral en el escenario que 

el pleno del Congreso haya censurado a dos 
Consejos de Ministros (artículo 134).
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de Confianza”, es una herramienta políti-
ca de defensa que le corresponde al Poder 
Ejecutivo solicitarla ante el Parlamento, 
para que este último órgano autónomo 
exprese o no su respaldo, su confianza al 
Gabinete o aún Ministro. El rechazo a la 
“Cuestión de la Confianza”, no puede ser 
considerada para el cómputo de la facul-
tad presidencial de disolver el Congreso. 

El cómputo (dos gabinetes censu-
rados), se produce en la otra figura con 
el “Voto de Confianza”, cuyo titular es el 
Parlamento (nace en el sistema inglés) 
se genera cuando el Congreso le niega la 
confianza a dos Gabinetes o Consejos de 
Ministros en forma consecutiva (voto de 
desconfianza o de censura) lo antes co-
mentado se encuentra debidamente nor-
mado en los numerales 132, 133 y 134 de 
la carta del 93 respectivamente. 

El Presidente de la República se en-
cuentra facultado constitucionalmente, 
para disolver el Parlamento Unicameral 
en el escenario que el pleno del Congreso 
haya censurado a dos Consejos de Minis-
tros (artículo 134) en forma consecutiva 
ante la materialización política del “Voto 
de Confianza denegado”, es decir que se 
haya producido el voto de desconfianza, 
de rechazo, de censura al Gabinete en su 
conjunto. 

La “Cuestión de Confianza”, es po-
testad que fluye del Ejecutivo, del Primer 
Ministro, quien solicita se le otorgue la 
confianza, de ser rehusada se produce 
la crisis total del Gabinete, no por ello el 
Presidente está facultado para disolver el 
Congreso (artículo 133).”37

Arequipa-2018.
37 Cáceres Jorge Luis. Ob.Cit. Pág.153
38 García Domingo. Ob.Cit.Pág.22
39 Cáceres Jorge Luis. Ob.Cit. Pág.154

“La Cuestión de Confianza”, ha sido 
importada de los sistemas parlamenta-
rios europeos de España y Francia. En 
nuestra legislación se incorpora a través 
de la carta del 93, como elemento de cau-
tela del Ejecutivo. El jurista García Be-
launde anota de ella “Era precisamente la 
antípoda de la moción o voto de censu-
ra”38.

“Ambas figuras (voto de confianza o 
desconfianza) y la cuestión de confianza 
que cuenta con orígenes normativos dis-
tintos no deben ser utilizados con exce-
so, ni para disolver el Congreso, ni para 
generar crisis total del Gabinete. Son he-
rramientas legítimas de autodefensa de 
los poderes, tanto del Legislativo como el 
Ejecutivo. Son instrumentos políticos de 
control que permiten equilibrar el ejer-
cicio del poder estadual, es decir la ade-
cuada ponderación de la tesis de: Pesos y 
contrapesos”.39

En la línea de esta confusión lamen-
table, la cronología se inicia con el caso de 
la ex Ministra de Educación Marilú Mar-
tens, integrante del Gabinete que presidió 
Fernando Zavala. Los hechos ocurrieron 
el 17 de setiembre del año 2017 y culmi-
naron con la crisis total del Gabinete. La 
solicitud de confianza se relacionó a la no 
censura a la Ministra indicada, frente a 
una huelga nacional del magisterio (Su-
tep) donde el entonces líder sindical Pe-
dro Castillo ocupó un lugar expectante. 

El pleno del Congreso rechazó la 
solicitud formulada por el Ejecutivo y 
el Gabinete liderado por el economista 
Zavala renunció en su conjunto. El Go-
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bierno consideró esta decisión política 
como la primera negación de confianza 
o censura a un Consejo de Ministros, en 
aplicación del numeral 134 a la carta del 
93. Es decir, se aperturó la puerta para 
disolver el Parlamento; interpretación 
equivocada. El Ejecutivo presidido por 
Pedro Pablo Kuczynski solicitó “Cues-
tión de Confianza”, estando a lo dispues-
to en el artículo 133 de la Constitución y 
no el Congreso de la República. (Artículo 
132-Responsabilidad Política del Conse-
jo de Ministros). 

Posterior a esta errada, desatina-
da e inadecuada aplicación del numeral 
134 de la carta del 93, en el extremo de 
confundir las figuras de control político 
de “Cuestión de Confianza”, con el “Voto 
de Confianza” que cuentan con fuentes 
históricas doctrinarias y constituciona-
les distantes (la primera en España y la 
segunda Inglaterra), nos avocamos a 
evaluar los sucesivos acontecimientos 
políticos y jurídicos desarrollados entre 
diciembre del 2017 a abril del 2021. 

El 22 de diciembre del 2017 el Par-
lamento Nacional, rechazó la solicitud de 
vacancia por su permanente incapacidad 
moral del ciudadano Presidente Pedro 
Pablo Kuczynski; el sustento se centró en 
los supuestos vínculos de contratos de 
asesoramiento con las empresas consul-
toras del señor Kuczynski y la construc-
tora Odebrecht; cuando se desempeñó 
como Primer Ministro durante la gestión 
de Alejandro Toledo. 

La votación no alcanzó el número 
requerido (el sector de Kenji Fujimori y 
otros del Apra no respaldaron la solici-
tud de vacancia) el grupo parlamentario 
liderado Maritza Glave abandonó el he-
miciclo y no registró votación. Estando al 

Reglamento del Parlamento, se exige 87 
votos y se obtuvo 79 votos a favor de la 
vacancia presidencial. 

La defensa de exmandatario la asu-
mió el calificado profesor universitario 
Alberto Borea, el debate se prolongó por 
más de 20 horas.

Posterior a este pedido de vacancia 
en marzo del 2018, el entonces Congre-
sista César Villanueva (luego Primer Mi-
nistro del régimen de Martín Vizcarra) 
presentó una segunda solicitud de vacan-
cia presidencial, estando a las denuncias 
políticas y a los actos carentes de trans-
parencia vinculados al indulto concedi-
do al ex Presidente Alberto Fujimori el 
24 de diciembre del 2017, a cargo del en-
tonces Jefe del Estado señor Pedro Pablo 
Kuczynski y a las constantes denuncias 
vinculados a los supuestos negocios in-
compatibles entre las empresas consul-
toras del señor Pedro Pablo Kuczynski y 
las constructoras lideradas por el grupo 
Odebrecht. 

Esta segunda solicitud de vacan-
cia presidencial recibió el respaldo de la 
bancada oficialista y de la mayoría de los 
grupos parlamentarios, se presentó el 16 
de marzo del 2018 y se amparó en los vi-
deos y audios que se difundieron como 
antesala del indulto concedido a Alberto 
Fujimori y que comprometieron a Con-
gresistas y Ministros de Estado. 

La crisis política era incontrolable y 
el exmandatario presentó su renuncia el 
21 de marzo ante el pleno del Parlamen-
to, la misma que fue aceptada. 

El Primer Vicepresidente Martín 
Vizcarra Cornejo (entonces Embajador 
en Canadá) asumió el mando supremo y 
juramentó el 23 de marzo del 2018 ante 
el pleno del Congreso como lo dispone el 
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numeral 116 de la Constitución. 
La tercera solicitud de vacancia pre-

sidencial (en el mismo período guberna-
mental) se presentó el 11 de setiembre de 
2020 en contra del exmandatario Martín 
Vizcarra, por la causal establecida en el 
inciso 2 del artículo 113 de la Constitu-
ción (incapacidad moral permanente). 

Los más de 30 congresistas acusa-
dores alegaron (entre ellos: Edgar Alar-
cón ex Contralor General de la Repú-
blica) que el señor Vizcarra contaba con 
vínculos amicales y que recibió en Pala-
cio de Gobierno al señor Richard Cisne-
ros (Swing), quien tenía contratos nada 
trasparentes con el Ministerio de Cultura 
y el Jefe del Estado habría negado haber 
conocido al mencionado ciudadano y 
por ende habría incurrido en el delito de 
encubrimiento, al haber negado los he-
chos y más aún cuando dispuso supues-
tamente que personal administrativo a su 
cargo de la sede del Ejecutivo, eliminarán 
los registros de visita del señor Cisneros 
al indicado recinto y luego se alcanzó un 
audio no editado que corroboraba lo in-
dicado. 

Se efectuó la votación ante el ple-
no del Parlamento Nacional, la misma 
no prosperó el 18 de setiembre del 2020, 
alegando que no se había respetado el 
debido proceso y se obtuvo el siguiente 
resultado. 32 Congresistas a favor, 78 en 
contra y 15 abstenciones (fuente: Oficia-
lía Mayor del Congreso). 

El cuarto proceso de vacancia pre-
sidencial, por la misma causal inciso 2 
artículo 113 de la carta del 93, se admitió 
en contra del ingeniero Martín Vizcarra 
el 2 de noviembre del 2020; por las razo-
nes de negar reiteradamente vínculos de 
cercanía con el señor Richard Cisneros 

quien contrató con el Estado, recibiendo 
privilegios y a su vez por los testimonios 
de un colaborador eficaz por el caso del 
“Club de la Construcción”. 

El Congreso de la República el 9 de 
noviembre recibió los descargos del se-
ñor Vizcarra y de su abogado Ángel Ugaz 
Zegarra y aprobó por mayoría calificada 
la vacancia por incapacidad moral per-
manente con 105 votos a favor, 19 votos 
en contra y 4 abstenciones (fuente: Ofi-
cialía Mayor del Congreso).

Es oportuno aclarar que el Tribunal 
Constitucional (Exp. N°006-2003.AI/TC, 
caso: para que proceda una acusación 
constitucional), resolvió precisar que la 
votación requerida para que prospere la 
vacancia presidencial es el de dos tercios 
del número de Congresistas. 

A su vez el Tribunal Constitucional 
(Exp.N°002-2020-CC/TC) consideramos 
que debió establecer los parámetros y li-
neamientos para enmarcar los alcances 
jurídicos de la causal constitucional de 
vacancia por incapacidad moral perma-
nente de la Presidencia de la República y 
no encontrar justificación en la figura de 
la sustracción de la materia. 

Sin precedentes en un período gu-
bernamental se produjeron cuatro proce-
sos de vacancia presidencial por la misma 
causal, (incapacidad moral permanente). 
En dos estuvieron involucrados el señor 
Pedro Pablo Kuczynski y en los otros dos 
el señor Martín Vizcarra. Tres de ellos 
se votaron en el hemiciclo del Congreso, 
dos no prosperaron y uno sí (que vacó 
al señor Vizcarra el 9 de noviembre del 
2020). La cuarta solicitud no se sometió 
a votación ya que el señor Pedro Pablo 
Kuczynski, renunció a la presidencia de 
la República el 21 de marzo del 2018 y 
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fue sucedido en la jefatura del Estado por 
el Vicepresidente Martín Vizcarra, quien 
gobernó entre el 23 de marzo del 2018 y 
el 9 de noviembre del 2020. 

Hemos contado con cinco ciudada-
nos que han estado embestidos de la pri-
mera magistratura entre el 28 de julio del 
2016 a julio del 2021. 

El economista Pedro Pablo Kuczy-
nski, quien asumió el 28 de julio del 2016 
y renunció el 21 de marzo del 2018.

El ingeniero Martín Vizcarra Cor-
nejo (Primer Vicepresidente) juramen-
tó ante el Parlamento el 23 de marzo del 

2018 y el mismo órgano autónomo lo 
apartó del cargo, por incapacidad moral 
el 9 de noviembre del 2020. 

La economista Mercedes Araoz Fer-
nández, (Segunda Vicepresidenta) jura la 
noche del 30 de setiembre del 2019, ante 

el Presidente del Congreso Pedro Olae-
chea, día de la disolución del Parlamento, 
decretada por Martín Vizcarra (Decreto 
Supremo N°165-2019-PCM). 

Manuel Merino de Lama, entonces 
Presidente del Congreso, asume la jefatu-
ra del Estado ante la vacancia decretada 
al señor Vizcarra, gobernó en un escaso 
e inestable período de apenas cinco días 
entre el 10 al 15 de noviembre del 2020 y 
renunció a la presidencia de la República 
y por ende a la Presidencia del Parlamen-
to, la cual fue aceptada el 15 de noviem-
bre. 

Posterior a la renuncia aceptada 
por el Congreso de la República; este 
poder estadual eligió como titular al in-
geniero Francisco Sagasti Hochhausler, 
quien juró el 16 de noviembre del 2020 
como Presidente del Legislativo y luego 
el 17 del mismo mes, como Jefe de Estado 
transitorio y quien debió entregar las in-
signias del mando presidencial al ciuda-
dano José Pedro Castillo Terrones, quién 
fue proclamado por el Jurado Nacional 
de Elecciones el 19 de julio y ganó por 
44,263 votos a Doña Keiko Fujimori. 

Entre ocho y diez días (del 9 al 17 
de noviembre del 2020) el país contó con 
tres mandatarios: Martín Vizcarra, Ma-
nuel Merino y Francisco Sagasti. En un 
mismo período gubernamental dos jefes 
de Gobierno formularon sus renuncias 
que fueron aceptadas por el Poder Legis-
lativo; el señor Pedro Pablo Kuczynski en 
marzo del 2018 y el señor Manuel Meri-
no de Lama en noviembre del 2020.

Dos presidentes de la Nación jura-
ron respetar la Ley Magna en ocho días 
(entre el 10 al 17 de noviembre del 2020) 
el 10 de noviembre el señor Manuel Me-
rino y el 17 de noviembre el señor Fran-
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cisco Sagasti. 
En un período del Ejecutivo, se con-

tó con dos Gabinetes en menos de ocho 
días. El 11 de noviembre juramentó el que 
presidió Antero Flórez Araoz. Este Gabi-
nete no concurrió al Congreso a exponer 
su plan de Gobierno y por ende no reci-
bió el “Voto de Confianza” ni de censu-
ra. El otro Gabinete lo presidió la letrada 
Violeta Bermúdez, que asumió funciones 
el 18 de noviembre y el Congreso de la 
República, le otorgó el “Voto de Confian-
za” el 03 de diciembre del 2020 y quién 
culminó sus tareas estaduales el 28 de ju-
lio del 2021. 

En un solo período gubernamental 
en el Ministerio del Interior se contó con 
11 Ministros desde el 28 de julio del 2016 
al 28 julio del 2021; el primero de ellos 
Carlos Basombrío Iglesias y el último 
José Elice Navarro, que entregó el cargo 
al ex Fiscal Provincial Don Juan Manuel 
Carrasco Millones. 

En el Poder Legislativo, se ha conta-
do con dos periodos legislativos. El que 
se instaló el 27 de julio del 2016 y feneció 
en sus funciones el 30 de setiembre del 
2019, cuando fue disuelto el Parlamento 
y cuyo último Presidente fue Pedro Olae-
chea Álvarez-Calderón y en un segundo 
período el que se instaló el 17 de marzo 
del 2020 y que presidió Manuel Merino 
de Lama hasta el 9 de noviembre del 2020 
y que luego lo sucedieron los presiden-
tes encargados Luis Valdez Farías, Ro-
cío Silva-Santisteban Manrique y Doña 
Mirtha Vásquez Chuquilín, entre el 10 
de noviembre del 2020 y julio del 2021, 
(precisando que el titular de este Poder 
del Estado fue Francisco Sagasti, quién 
no llegó a entregar la banda presidencial 
el 28 de julio al Profesor José Pedro Cas-

tillo Terrones por asuntos de orden pro-
tocolar, ya que el Ing. Sagasti dejó de ser 
Presidente del Parlamento el 26 de julio, 
día que fue elegida como titular del Con-
greso la Abog. María del Carmen Alva 
Prieto). 

El hecho de mayor trascendencia 
está referido a la disolución del Congre-
so de la República decretada inconstitu-
cionalmente por el exmandatario Martín 
Vizcarra Cornejo el 30 de setiembre del 
2019, mediante Decreto Supremo 165-
2019-PCM. 

No es aceptable una negación fác-
tica frente al requerimiento de la “Cues-
tión de Confianza”, que exige una deci-
sión expresa, reflejada en un decreto, en 
un acto formal y no fáctico. (Acto invi-
sible). Considerando que el Ejecutivo 
activó el numeral 133 del texto constitu-
cional, planteando una iniciativa legisla-
tiva de reforma parcial de la carta, espe-
cíficamente en relación con la forma de 
elección de los Magistrados del Tribunal 
Constitucional. 

Este asunto fue de conocimiento 
del Tribunal Constitucional (Exp. N°006-
2019-CC/TC) concluimos que la disolu-
ción del Congreso fue a causa de una in-
terpretación errónea sobre los efectos de 
la denegatoria fáctica de la “Cuestión de 
Confianza”. 

Finalmente, el 16 de abril último el 
pleno del Parlamento Nacional, por 86 
votos a favor aprobó inhabilitar por 10 
años del ejercicio del cargo público al ex-
presidente Martín Vizcarra Cornejo, por 
ocho años a la ex Ministra de Salud Pilar 
Mazzetti Soler y a Doña Elizabeth Astete 
Rodríguez excanciller por un año; invo-
lucrados en la irregular vacunación de la 
Covid-19. 
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Nos encontramos a 30 días del ini-
cio del Gobierno liderado por el Profesor 
José Pedro Castillo Terrones y es lamen-
table lo que viene sucediendo en el País; 
con Ministros sin mayor perfil elemental 
técnico, sin experiencia en el tránsito del 
ejercicio de la acción pública. Funciona-
rios de alto nivel censurados por estar 
involucrados en actos de corrupción y 
cercanos a sucesos de sedición. 

Las primeras medidas dictadas por 
el Gabinete que lidera el Congresista 
cusqueño Guido Bellido Ugarte no son 
las más adecuadas y acertadas, generan-
do espacios de intranquilidad política y 
social y de profunda inestabilidad eco-
nómica. Existe un ambiente de ingober-
nabilidad y de carencia de un liderazgo 
presidencial con constantes cuestiona-
mientos políticos promovidos por el Sr. 

Vladimir Cerrón Rojas (Secretario Ge-
neral del Partido Perú Libre). 

La reciente renuncia del Sociólogo 
Héctor Béjar Rivera (Ex Canciller) que se 
apartó del cargo el 17 de agosto y que ha 
sido reemplazado por el Embajador Os-
car Maurtua de Romaña; nos conducen a 
un espacio gris, turbulento y de confron-
tación ideológica que denigra la imagen 
de la Patria y conlleva a que la política 
peruana se encuentre en una unidad de 
cuidados intensivos; por la falencia en 
bondades de capacidades de un persona-
je que lamentablemente no se encuentra 
adiestrado para administrar con cohe-
rencia, prudencia y sensatez una Repú-
blica Bicentenaria. 

El 26 de agosto debe concurrir el 
Gabinete Bellido al Congreso, en cum-
plimiento del mandato constitucional 
(numeral 130 de la Carta del 93), a ex-
poner los pilares rectores y cardinales del 
Gobierno; por la salud de la Nación, es-
peramos un debate alturado y tolerante 
que como resultado nos conduzca a se-
guir apostando por una Patria donde se 
sigue respirando dentro de un ambiente 
de libertad y se garantice el respecto de 
las reglas democráticas y no se admita 
recetas migratorias intolerantes y dicta-
toriales de modelos de gobiernos donde 
prima la verticalidad doctrinaria y no se 
observe la presencia de principios y va-
lores sagrados de todo sistema político, 
decente, plural y transparente. 

Pretender insistir en una Asamblea 
Constituyente, para reformar o contar 
con un nuevo texto constitucional; lo 
considero no oportuno. Apostamos por 
modificar la Carta del 93; empero suje-
tándose al debido proceso normado en el 
numeral 206 de la Ley Magna. Una pro-
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mesa de campaña electoral no debe pri-
mar, desplazar, ni estropear a los intere-
ses supremos de nuestra Nación mestiza, 
criolla y multicultural, que representa a 

los 34 millones de peruanas y peruanos. 
Esta crisis constitucional y política; 

esperemos no se vuelva a producir en un 
país con una democracia adolescente.
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INDEPENDENCIAINDEPENDENCIA
DEL PERÚ:DEL PERÚ:

HISTORIA O NOVELAHISTORIA O NOVELA
Por Juan Álvarez Vita. Embajador de la República.

Escritorio de Manuel Pérez 
de Tudela, redactor del 
acta de la independencia, 
sus libros, un crucifijo y 
la imagen de la Virgen de 
la O de cuya cofradía fue 
hermano mayor. 
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Al momento de escribir este ar-
tículo estamos en plena con-

memoración del bicentenario de la inde-
pendencia del Perú, entendiendo como 
tal al período que algunos historiadores 
remontan a la etapa que va desde el inicio 
de la revolución del Inca Túpac Amaru, 
el 4 de noviembre de 1780, hasta la pro-
clamación de don José de San Martín en 
la Plaza Mayor de la Ciudad de los Reyes, 
conocida también como Lima, el 28 de 
julio de 1821. Otras corrientes extienden 
esa etapa hasta la batalla de Ayacucho, a 
cuyo término capituló el virrey don José 
de la Serna en la pampa de la Quinua, en 
las cercanías de la ciudad de Huamanga, 
el 9 de diciembre de 1824. 

Es conveniente recordar que en el 
Alto Perú el general realista don Pedro 
Antonio de Olañeta desconoció la capi-
tulación de Ayacucho y hasta su muerte 
en el combate de Tumusla ocurrida el 2 
de abril de 1825, mantuvo la presencia 
militar fiel al rey don Fernando VII. Este 
monarca, sin saber que un día antes Ola-
ñeta había fallecido, lo había nombrado 
virrey de Buenos Aires.

También puede considerarse que 
esta etapa de la historia de la indepen-
dencia del Perú culmina el 19 de enero 
de 1826 con la rendición del general José 
Ramón Rodil quien hasta ese día había 
resistido en los castillos del Real Felipe 
en el Callao.

Hay también quien considera que el 
período de la lucha por la emancipación 
culminó cuando la armada española fue 
derrotada en el combate del 2 de mayo de 
1866, hecho que generó el reconocimien-
to de la independencia del Perú por parte 
de España.  

El proceso emancipador no había 
sido fácil.  El virreinato del Perú era el 
más poderoso y rico de América del Sur, 
no sólo por el hecho de que durante gran 
parte el Callao fue el único puerto auto-
rizado para comerciar con la península 
ibérica sino que  su capital destacaba por 
la magnificencia   de sus edificaciones, 
iglesias, conventos y casonas que alberga-
ban  valiosas obras de arte y era, además, 
residencia de la más numerosa  nobleza 
titulada en Hispanoamérica, Por esta ra-
zón se consideraba que mientras el Perú 
no obtuviese la independencia, había el 
riesgo de extinción de ésta.

 Durante mucho tiempo historia-
dores no peruanos sostenían que el Perú 
había tenido la independencia concedida 
y que la población peruana no deseaba su 
emancipación. La luz serena de la histo-
ria ha corroborado este hecho aunque es 
menester, por respeto a la verdad histó-
rica, señalar que hubo al mismo tiempo 
grupos de patriotas que habían abrazado 
causa de la independencia.

 Antes de continuar, es convenien-
te precisar algunos conceptos usados en 
aquella época para así precisar el conte-
nido semántico de ellos.

Independencia, tal como la define 
el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española en su segunda acepción 
es “2. f. Libertad, especialmente la de un 
Estado que no es tributario ni depende 
de otro”. 

Emancipación, según la mencio-
nada Academia de la Lengua es : “1. f. 
Acción y efecto de emancipar o eman-
ciparse”, que, a su vez, remite a las dos 
acepciones siguientes: 1.tr. Libertar de la 
patria potestad, de la tutela o de la ser-
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vidumbre. U.t.c.prnl..   2.prnl. Liberarse 
de cualquier clase de subordinación o de-
pendencia.

Secesión. (Del lat.secessio, -önis 
‘separación, apartamiento´) 1.f. Acción 
por la cual se separa de una nación una 
parte de su pueblo y de su territorio.

Colonia. El ya citado diccionario, 
entre las varias acepciones que tiene este 
vocablo, citemos la primera: “1.f. Con-
junto de personas que, procedentes de un 
territorio, se establecen en otro”. También 
es necesario detenerse en la tercera de sus 
acepciones que reza como sigue “3.f. Te-
rritorio dominado y administrado por 
una potencia extranjera”.

Virreinato. El mismo diccionario lo 
define en su tercera acepción como: “3.m 
Distrito gobernado por un virrey”40. 

Hemos indicado que el Perú está 
conmemorando doscientos años de la 
proclamación de su independencia de 
España el día 28 de julio de 1821.  Aun-
que en diferentes ciudades hubo varias 
proclamaciones anteriores, como las 
de Huaura y Trujillo, la jura de la inde-
pendencia realizada en el ayuntamiento 
de   la Ciudad de los Reyes del Perú, el 
15 de julio de ese mismo año -tal como 
reza en el acta correspondiente- se reali-
zó “con la presencia de los señores que lo 
componen, del señor arzobispo de la san-
ta iglesia metropolitana, prelados de los 
conventos religiosos, títulos de Castilla y 
varios vecinos de esta capital.”41.

Como se desprende del mismo tex-
to, no fue un acto masivo. Estuvo acom-
pañado por los personajes más impor-

40  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.. Edición electrónica. Madrid.
41   GONZÁLEZ DITTONI, Enrique. Textos Internacionales del Perú. Lima, 1962. Ediciones del Sol.pp.5 - 8.
42 ALVAREZ VITA, Juan. Los Pérez de Tudela del Perú. En Revista número 14 del Instituto Peruano de Investigaciones Genea-

lógicas. Lima, Imprenta Lumen, 1965.

tantes de la ciudad42. No obstante, en la 
Quinta de los Virreyes, conocida tam-
bién como el Palacio de Pezuela y poste-
riormente como la Quinta de los Liberta-
dores, se conserva una pintura, obra del 
pintor Juan Lepiani, en la que en el bal-
cón del cabildo aparece don José de San 
Martín, el arzobispo de Lima y otros per-
sonajes.  Al fondo, con la licencia artís-
tica del caso, se aprecia una multitud en 
la Plaza Mayor.  Como se sabe ,tan solo 
fue en las primeras décadas de un siglo 
más tarde, que se congregó en ese espa-
cio del corazón de Lima una cantidad de 
personas que colmó, por primera vez en 
nuestra historia, esa plaza que también se 
le conoce como la Plaza de Armas de la 
capital peruana. Considero que los mitos 
a veces se imponen sobre la realidad y lle-
gan a formar parte del imaginario de una 
época. Lo concreto -más allá del número 
de personas que pudiera haber habido 
aquel 28 de julio de 1821- en dicha plaza 
fue el escenario donde tenía su casa Tau-
li Chusco, cacique de Lima cuando llegó 
don Francisco Pizarro para proceder a la 
fundación española de la Ciudad de los 
Reyes. La Casa de Pizarro, donde hoy se 
levanta el llamado Palacio de Gobierno, 
conserva los cimientos de la morada del 
cacique Tauli Chusco.  En esa plaza se le-
vantaba la picota, la catedral de la ciudad 
y el cabildo y, donde posteriormente se 
colocó la pila de bronce, coronada por 
el llamado ángel de la fama, fue el lugar 
donde se erigían las hogueras en las que 
se ajusticiaba a los condenados por el Tri-
bunal de la Santa Inquisición. Esa plaza 
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ha sido testigo permanente de la vida y 
de la evolución de la ciudad y de nuestro 
país. 

El acta de la proclamación de la in-
dependencia merece un detallado análisis 
que reservamos para un estudio especial. 
Baste decir que se trata de un documen-
to de pocas líneas pero que encierra un 
mensaje destinado no solo para memo-
rar un momento vital de nuestra historia 
sino que su contenido refleja bases filosó-
ficas, jurídicas y políticas que tenían ple-
na vigencia en aquellos momentos.  Para 
su cabal comprensión e interpretación se 
requiere conocer el entorno histórico, so-
cial y político, teniendo en consideración 
lo que se dice y lo que se dejó de decir. 
Terminado el acto, el acta fue firmada por 
los vecinos de la ciudad que deseaban ex-
presar su voluntad por la independencia. 

Según el embajador Enrique Gon-
zález Dittoni, el considerar como texto 
internacional del Perú a la Declaración 
de la Independencia, es fundamental por 
ser el “documento que consagra, inicial y 
definitivamente, la personalidad interna-
cional del Perú”43

El acta de la independencia fue re-
dactada por el destacado hombre de leyes 
don Manuel Pérez de Tudela, conocido 
como el abogado de los insurgentes,  y 
fue jurada el 15 de julio de aquel año de 
182144.  Conservo el escritorio de dicho 
prócer, algunos libros que le pertenecie-
ron así como un crucifijo y una talla de 
la Virgen de Nuestra Señora de la O, de 
cuya cofradía fue hermano mayor. Tam-
bién una pluma de filigrana de plata con 

43 NEUHAUS RIZO-PATRÓN, Carlos. Destino: Libertad. Editorial Tipografía Peruana S. A. Lima, 1956.
44 GUERRA MARTINIÈR, Margarita. Manuel Pérez de Tudela, el Republicano. Fondo Editorial del Congreso del Perú. Instituto 

Riva-Agüero. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2016.

la que quizás redactó el acta de la Inde-
pendencia del Perú.  El escudo de abo-
gado que tenía en su estudio de la calle 
de Melchormalo  (Hoy tercera cuadra 
del jirón Huallaga) con el acuerdo de mis 
hermanos y mío, fue donado al Ilustre 
Colegio de Abogados de Lima y se luce 
en el auditorio de su sede en la Avenida 
Santa Cruz de Miraflores. 

Trece días después de los actos del 
15 de julio, el general don José de San 
Martín, proclama la independencia del 
Perú en la Plaza Mayor de Lima y, sucesi-
vamente, en   las plazuelas de la Merced y 
de Santa Ana de la capital del virreinato 
del Perú.

Esa fecha, en realidad, es simbólica 
pues casi la totalidad del país siguió bajo 
el gobierno de las autoridades virreina-
les. Habría que esperar hasta la capitula-
ción de Ayacucho en diciembre de 1824 
y, para muchos historiadores, hasta la 
rendición de los castillos del Real Felipe 
en 1826.  Otros extienden la fecha hasta 
el combate del 2 de mayo de 1866, que 
fue el último intento por mantener el go-
bierno español en el Perú.

Más allá de lo que significan las fe-
chas mencionadas, lo cierto es que los su-
cesos del 28 del mes de julio de 1821 han 
calado profundamente en el sentimiento 
de la peruanidad.  La trascendencia de 
esta fecha es tal que se puede afirmar que 
en el Perú el año se parte en dos: La Na-
vidad y Año Nuevo y las Fiestas Patrias o 
Julias. En esos días los trabajadores, por 
mandato de la ley, reciben sendas gratifi-
caciones monetarias, que el pueblo, en la 



DOSCIENTOS AÑOS DE LA REPÚBLICADOSCIENTOS AÑOS DE LA REPÚBLICA

75

lengua coloquial,  denomina  “Mi 28”45. 
El 28 de julio, hoy como ayer, se celebra 
con un Te Deum y misa en la catedral 
de Lima, ceremonia que, con muy pocas 
variaciones, se mantiene hasta nuestros 
días.  Terminados estos oficios religiosos, 
el presidente de la República se dirige al 
palacio presidencial para esperar la visita 
de miembros del Congreso de la Repúbli-
ca, especialmente elegidos, para integrar 
la comisión que invitará al primer man-
datario a dirigirse a la sede del Legislati-
vo para dirigir su mensaje a la nación.

Es la época en que nacen muchos 
símbolos como el himno nacional, la 
bandera del Perú y algunas costumbres 
que hoy parece que están en vías de desa-
parecer.  Muchas de las familias antiguas 
de Lima suelen o solían festejar las fiestas 
julias con una cena de fiestas patrias en la 
que no se podía prescindir de tomar cho-
colate caliente acompañado de bizcochos 
conocidos como pan dulce, iguales a los 
que eran también consumidos en Sema-
na Santa. A esta etapa se le conocía como 
la llegada de la Patria46.

Todas las consecuencias del proceso 
de la independencia requerirían muchas 
páginas para describirlas. En estas líneas 
hacemos mención tan solo a algunas de 
ellas.

 El sentido de la independencia 
solo puede ser entendido si se conside-
ra la historia del Perú desde los tiempos 
prehistóricos, el desarrollo de las altas 
culturas que precedieron al imperio in-
caico, al desarrollo de éste, al período del 

45 ALVAREZ VITA,  Juan. Diccionario de Peruanismos. El habla castellana del Perú. Academia Peruana de la Lengua. Universi-
dad Alas Peruanas. Lima, Abril, 2009.

46 ALVAREZ VITA,  Juan.  Términos políticos y conexos en el castellano        del Perú. Boletín de la Academia Peruana de la 
Lengua. Lima, 2021. También ALVAREZ VITA, Juan. Vocablos y frases surgidos en el castellano del Perú en la época de la 
independencia del Perú. Boletín de la Academia Peruana de Lengua, Lima, 2021.

47 CHANAMÉ ORBE, Raúl. La República Inconclusa. Historia del Perú Republicano.  6ª edición. Editorial Summa. Lima, 2022.

llamado descubrimiento por las expedi-
ciones españolas, al período colonial que 
va desde la toma de Cajamarca a la crea-
ción del Virreinato del Perú (1532-1543) 
y la etapa virreinal (1543-1826) 

A fines del siglo XV, América y tam-
bién España y toda Europa, experimen-
taron los inicios de una transformación 
producto de ese encuentro que, por hu-
mano, participa de lo bueno y de lo malo, 
de lo pacífico en algunos casos, y de lo 
sangriento, en otros. Ya a inicios del siglo 
XVI,  la llamada hueste perulera, antes de 
llegar a los dominios del imperio incaico, 
pasaba por San Cristóbal de La Habana 
y Panamá.   Pocos años después, el Inca 
Garcilaso de la Vega, hijo del capitán es-
pañol Garcilaso de la Vega, y de Isabel 
Chimpu Occllo, nieta del Inca Huayna 
Cápac, sería el primer escritor nacido en 
el Perú que escribe en lengua castellana.  
Para comprender a Garcilaso de la Vega 
no es suficiente la lectura de sus famo-
sos Comentarios Reales de los Incas sino 
también “La Conquista de la Florida por 
el adelantado don Hernando de Soto”, 
así como “Diálogos del León el Hebreo”. 
Sólo así se entiende cómo Garcilaso de la 
Vega fue inca, español y hombre del Re-
nacimiento47. 

El ofrece al mundo la primera visión 
de un mestizo de nuestro continente que 
ha pasado a ser el símbolo de esa Améri-
ca que va perfilando, constantemente, un 
nuevo rostro.  No existe un pueblo en el 
mundo que haya terminado de formarse, 
todo está en permanente transformación.
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El Perú se nutre en sus viejas raíces 
varias veces milenarias sin que ello le im-
pida adaptarse a los cambios que toda co-
munidad viva experimenta.

Las sociedades viven en un proce-
so permanente de encuentros.  Así, por 
ejemplo, antes de la toma de Cajamarca 
por Francisco Pizarro, Cajamarca había 
sido escenario de muchos otros encuen-
tros.  La conquista incaica, producida 
muy poco antes todavía no había sido 
asimilada en esa zona.  La llegada de 
mitimaes quechuas no pudo quechuizar 
lingüísticamente a la población.  Ello ex-
plica por qué el idioma quechua se habla 
tan poco en esa región. Explica también 
el léxico y las formas de hablar tan carac-
terísticas de los cajamarquinos que mu-
chas veces nos sorprende no solo por sus 
expresiones tan propias del Siglo de Oro 
combinadas con los rezagos de la lengua 
culle, propia de esa región.

¿Qué sentimientos habrán tenido 
los cajamarquinos que en tan solo en la 
primera mitad de la decimosexta centu-
ria les tocó vivir dos conquistas: la de los 
incas y la de los castellanos.  En ambos 
casos llegaron a Cajamarca,  nuevas len-
guas, nuevas creencias religiosas, novísi-
mas –para ellos- costumbres, enferme-
dades, avances científicos y tecnológicos 
que terminaron por adaptarse, fusionar-
se para avanzar en el indetenible proceso 
del devenir de la humanidad.   

Es una ilusión pensar que la inde-
pendencia no basta con una proclama-
ción sino que la libertad es algo que debe 
conquistarse día a día. En este contexto el 
28 de julio no sólo es un símbolo patrio 
sino una fecha que debe ser conmemo-
rada y mantenerse como el llamado de la 
patria para que todos los que participa-
mos de la peruanidad luchemos pacífica-
mente para lograr la unidad de todos los 
peruanos.

Esa es la voz de la patria. Escuché-
mosla con unción y que ella nos permita 
tomar conciencia de que tiene mucho de 
tragedia.  Han transcurrido dos siglos y 
los males no han sido superados.

La primera Constitución que rigió 
en el Perú, fue la que se aprobó en Cádiz 
en 1812, conocida como la Pepa porque 
se proclamó el día de San José, abolió la 
esclavitud, pero don José de San Martín 
tuvo que dar marcha atrás y Bolívar si-
guió el mismo camino. Otro tanto ocu-
rrió con el tributo indígena.

El famoso decreto que don Ramón 
Castilla firmó en Huancayo proclamó, en 
su primer artículo la libertad de los es-
clavos negros. En el segundo artículo del 
mismo instrumento jurídico establecía 
una importante excepción: Excluía de los 
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alcances del artículo primero a los escla-
vos negros partidarios de Echenique. 

La historia debe ser reflejo de lo que 
realmente pasó y no como quisiéramos 
que hubiese sido.  El Perú necesita vol-
ver a escribir su propia historia sin apa-
sionamientos que la desvirtúan y que nos 
presentan una imagen de algo que nunca 
existió.  Es necesario que quien escriba 
obras históricas no las confunda con pie-
zas de literatura del género de la novela. 
Esta tarea no es solo de quienes somos 
historiadores.  Nos corresponde a todos.

El prematuramente desaparecido 
historiador Teodoro Hampe Martínez  
fundó y dirigió la Revista de la Asociación  
Bicentenario, obra que hoy, con  mucho 
entusiasmo la continúa en su condición 

de presidente de dicha asociación, el des-
tacado abogado Raúl Chanamé, quien  en 
su libro La República Inconclusa, que en 
un hecho sin precedentes, ha alcanzado 
en corto tiempo seis ediciones, en las que 
hace gala de mucha claridad, una exce-
lente pluma y mucha erudición, describe 
detalladamente nuestra historia constitu-
cional e  indica urbe et orbi  el derrotero 
indicando no solamente sus fuentes sino 
sus reflexiones y sus propuestas a seguir 
para que el pueblo del Perú y de toda per-
sona que se encuentre en jurisdicción pe-
ruana, pueda gozar de los derechos por 
los que -hasta ahora infructuosamente 
– luchamos quienes ansiamos un mundo 
mejor. 
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TORIBIO RODRÍGUEZ TORIBIO RODRÍGUEZ 
DE MENDOZADE MENDOZA
Por Luis Mendívil Canales. Embajador de la República.

Retrato 
de Toribio 
Rodríguez 
de Mendoza 
(1750-1825).
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Clérigo de las ideas liberales, 
quien a través de una sostenida 

labor pedagógica formó a la mayoría de 
los miembros de la primera generación 
doctrinaria del Perú republicano.

Perteneciente a la nobleza criolla, 
vivió en sus primeros años en una región 
nororiental del Virreinato, y de adoles-
cente fue enviado por sus padres a pro-
seguir sus estudios en el Seminario de 
Trujillo. Dadas sus admirables cualida-
des académicas, mostrando vocaciones 
religiosas, fue promovido al exclusivo 
Seminario de Santo Toribio, foco de los 
estudios teológicos y filosóficos, donde 
ingresó en 1766, gozando de una beca re-
servada a los mejores alumnos.

¿Bajo qué disciplina se educación el 
joven Rodríguez de Mendoza? Dejemos 
que el historiador Guillermo Lohmann 
Villena, nos descubra un día en dicho 
seminario: “Durante el periodo lectivo, 
en invierno, se levantaban a las 5:45 de 
la mañana; seguían oraciones y misa, así 
como un grupal desayuno (que algunas 
veces, dada la escasez de fondos, se redu-
cía a medio panecillo). Luego acudía a la 
Catedral a asistir a los prebendados como 
monaguillos. A las 9 estaban de vuelta en 
el Seminario, en donde durante dos ho-
ras recibían clases de Gramática Latina o 
estudiaban privadamente. El almuerzo se 
servía a las 11:30, tras un condumio bas-
tante parco, se ofrecía como postre una 
fruta. Podían disfrutar de dos horas de 
quietud, reanudándose el estudio a las 2, 
a las 3:30 se dirigían corporativamente a 
escuchar lecciones en la universidad, de 
donde regresaban a las 5, para solazarse 
hasta que se tañía a oraciones, en que re-
unidos en la capilla se rezaba el rosario y 
se cantaba la Salve. Luego se retiraban a 

repasar las lecciones del día; hasta las 9, 
en que se acudía al refectorio, a cenar. Se 
cerraba el día con un examen de concien-
cia, y las luces se apagaban a las diez de 
la noche”. (Revista Peruana de Historia 
Eclesiástica, N ° 1, 1989:18). 

El joven Toribio sometió su inteli-
gencia a esta rígida disciplina, que le per-
mitió destacar como alumno brillante. A 
los 20 años se graduó con reconocimien-
to de Doctor de Teología. Al fundarse el 
Convictorio de San Carlos en 1771, se le 
encargó la cátedra de Filosofía y Teolo-
gía, en donde despertó la admiración de 
sus pupilos. En cumplimiento de sus ór-
denes religiosas se hizo cargo del curato 
de Marcabal. 

No obstante el interés oficial, el 
Convictorio decayó académicamente; 
tomando conocimiento el Virrey de las 
cualidades de Rodríguez de Mendoza, 
lo hizo llamar, en 1785, para nombrar-
lo vice-rector del mencionado colegio, 
asumiendo el año siguiente el Rectora-
do Interino, y emprendiendo una drás-
tica reforma educativa en los tiempos 
de Carlos III. “En 1788 D. Toribio pre-
senta al virrey La Croix unas modifica-
ciones al primitivo plan de estudios (…) 
En primer lugar se debe dar más realce 
al estudio de las ciencias naturales. Este 
nombre no existe en la nomenclatura de 
los planes de la época porque el estudio 
de éstas comprendía en el más general de 
Filosofía o Artes. Era necesario estudiar 
también las matemáticas, porque había 
colegiales que no sabían ni las tablas. En 
cuanto a la Teología, D. Toribio rechaza 
los libros de Cartier que figuraban en el 
Plan de Amat. Esgrime como razones las 
siguientes: raciocinios capciosos de una 
mala, sutil y perjudicial dialéctica, todo 
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lo abismaron en una miserable, confusa y 
ridícula Metafísica, cuyo lenguaje tosco, 
impropio, bárbaro y grosero sustituyeron 
al estilo respetable y majestuoso de los 
Libros Santos de los Padres y Doctores 
de la Iglesia (Noé Zevallos: Real Convic-
torio de San Carlos). 

Lo que estaba en el centro de la 
discusión eran los principios de la es-
colástica y un cuestionamiento al credo 
aristotélico, por donde se empieza a de-
rrumbar el granítico edificio de la sobe-
ranía virreinal. 

Rodríguez de Mendoza se incorpo-
ró a la tertulia ilustrada, que desde 1787 
se reunía periódicamente y daría naci-
miento, en 1791, a la “Sociedad Amantes 
del País”, convirtiéndose en uno de sus 
más decididos animadores. Colaboró en 
la revista de la sociedad, llamada Mercu-
rio Peruano (1781 – 1794), publicando su 
informe sobre la oposición y renovación 
de cátedras, que era una de las formas 
prácticas de renovar la docencia univer-
sitaria. 

Su merecido prestigio creció, y fue 
llamado por la Universidad de San Mar-
cos a ocupar la cátedra de Artes. Siendo, 
posteriormente, elegido como vice-rec-
tor (1801), título del cual se vio compeli-

do a renunciar por sus manifiestas ideas 
liberales en 1817.

Las autoridades virreinales lo seña-
laron con celo, refugiándose en este lapso 
en el estudio, solazándose de las victorias 
emancipadoras. Fue uno de los primeros 
en estampar su firma, en la primera Acta 
de Independencia de Lima en 1821. 

Hombre de principios, se mantuvo 
fiel a sus ideas liberales, contribuyendo 
a afirmar nuestras primeras institucio-
nes republicanas. Es importante anotar 
que, cuando presidió el Primer Congreso 
Constituyente, se dio este cuadro huma-
no en un hombre de 72 años, descrito por 
Rebaza: “Es tradición que cuando leyó en 
la sesión, el Sr. Rodríguez de Mendoza 
que era diputado, se deshizo en llanto 
por largo rato, al extremo de suspenderse 
la sesión para asistir al distinguido ecle-
siástico. Se le preguntó de qué lloraba, y 
contestó que la hacía de gozo, con la ma-
yor ternura, pues se hallaba rodeado de 
sus hijos, dando instituciones liberales al 
país, por las que venía trabajando desde 
años atrás, a través de grandes riesgos e 
inconvenientes. De los 64 diputados que 
componían el Congreso, eran 54 Caroli-
nos y discípulos del señor Rodríguez…” 
(Citado por Noé Zevallos). 

Peruanos 
ilustres de 
Tito Piqué.
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Primer Congreso Constituyente realizado en San Marcos. 
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PIURA:PIURA:
EL CONGRESO EL CONGRESO 

CONSTITUTYENTECONSTITUTYENTE
DE DE 18221822

Por Miguel Arturo Seminario Ojeda. Director del Museo Electoral y de la Democracia de 
la DNEF del Jurado Nacional de Elecciones.

A fines de 1821, al convocarse a 
elecciones para el Congreso 

Constituyente de 1822, se estableció que 
al departamento de Trujillo correspon-
dían 15 diputados propietarios y 7 su-
plentes, representación que equivalía a 
todos los que en ese momento vivían en 
la extensión de la antigua intendencia de 
Trujillo. En Piura la convocatoria se hizo 
de público conocimiento a través de ban-
dos. 

 A través de este artículo, elabora-
do teniendo en cuenta documentación 
existente en el Archivo General de la Na-
ción y en la Biblioteca Nacional, procu-
raremos dar unos alcances cronológicos, 
de ciertos sucesos relacionados con Piura 
y sus representantes en el Primer Con-
greso Constituyente del Perú, que en par-

te han sido dados a conocer en artículos 
periodísticos y en las sucesivas ediciones 
de Historia de Sullana, del autor de estas 
líneas. 

Tras el proceso electoral que se de-
sarrolló paulatinamente desde el 1 de ju-
lio de 1822, resultaron electos por el de-
partamento de Trujillo, Justo Figuerola, 
Toribio Rodríguez de Mendoza, Faustino 
Sánchez Carrión, Juan Antonio de An-
dueza, Alejandro Crespo y Cassaux, Gas-
par Nieto de Polo, Antonio Rodríguez, 
Tomás Diéguez de la Floencia, Pedro 
Soto, Manuel José de Arrunátegui, José 
Correa y Alcántara, Mariano Quezada y 
Valiente, Martín Ostolaza, Francisco Ja-
vier Fernández de Paredes Marqués de 
Salinas, y,  Manuel Muñoz y Cavero mar-
qués de Bellavista. Fueron diputados su-
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plentes Pedro Antonio López Vidaurre, 
Manuel Barrantes, Manuel Diéguez, Fer-
mín Matas, Joaquín Castañeda, Vicente 
Otiniano y José Modesto Vega.

Para las elecciones se presentaron 
como candidatos en Piura, Tomás Dié-
guez de la Florencia, José de Lama Seda-
manos, Manuel Arrunátegui, Pedro de 
León y Valdez, Francisco Javier Fernán-
dez de Paredes el marqués de Salinas, 
Juan Antonio Távara, Santiago León y 
Manuel Pizarro. Candidatos para dipu-
tados suplentes habían sido Manuel Dié-
guez. Tomás Aquino Vásquez, Jacinto de 
Otoya, José María León y Manuel Piza-
rro. 

Cuando el resultado dio como uno 
de los diputados a Tomás Diéguez, éste 
se encontraba en Malingas hasta donde 
un propio llevó los resultados. Es proba-
ble que en el resultado electoral de 1822, 

haya influido la labor que en 1812 llenó 
de prestigio al candidato Francisco Javier 
Fernández de Paredes, quien propuso y 
cuidó que no se excluyera a los indíge-
nas que habían votado en la parroquia de 
San Sebastián, para conformar el Cabildo 
Constitucional de Piura de ese año, que 
dejó atrás a los cabildos tradicionales, 
que habían venido funcionando desde 
1532.

El Congreso se instaló en Lima el 
20 de setiembre en medio del júbilo ge-
neral; allí, el general José de San Martín 
renunció a los altos cargos que tenía; tras 
la entrevista en Guayaquil con el general 
Simón Bolívar, prefirió retirarse del esce-
nario de gloria que había alcanzado.

 Los diputados piuranos se incorpo-
raron al Congreso recién en noviembre 
de 1822. Cuando se aprobaron las bases 
de la Constitución y se ordenó jurar fi-
delidad en toda la República, en Piura lo 
hicieron en enero de 1823. Mientras Dié-
guez fue diputado, ayudó mucho a sus 
amigos. Al saberse el triunfo del cura so-
bre el artículo quinto de la Constitución 
en materia de religión, todo Piura vibró 
con él; resultó ganador de una postura 
que 200 años después se considera in-
admisible en una sociedad democrática, 
como se consagraría luego en el artículo 
octavo, referido a la exclusión de otros 
credos que no fuese el católico. 

Casimiro Silva en una carta diría a 
Diéguez: “Miguel Gerónimo Seminario 
pretende mis charretelas y desempeñará 
bien el puesto”; se refería al protagonista 
central de los hechos del 4 de enero de 
1821, en la proclamación de la indepen-
dencia de Piura, a quien los piuranos de 
todos los estamentos respetaban y consi-
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deraban. 
Las disposiciones del Congreso lle-

gaban pronto a Piura por los periódicos y 
por las cartas de los diputados detallando 
los pormenores. Con las cartas llegaron 
las ocurrencias en cuanto a inviolabili-
dad de domicilio y de correspondencia, y 
de supresión del comercio de negros, que 
resultaba denigrante y no era tolerado 
por los liberales. 

El 23 de octubre de 1822, el Con-
greso se enteró de la llegada del general 
Andrés de Santa Cruz, quien había esta-
do en Piura, en la recluta de soldados que 
fueron con el hasta territorio de Quito, 
participando en la batalla de Pichincha. 
Santa Cruz identificado con la dinámica 
y propósitos del Congreso Constituyen-
te, felicitando a los representantes por el 
Perú, los que sin menor debate concedie-
ron una medalla al vencedor de Pichin-
cha.

En la sesión del 6 de noviembre de 
1822 se pasaron a la comisión de poderes 
los de los señores Francisco Javier Fer-
nández de Paredes marqués de Salinas, 
don Antonio Rodríguez, doctor Manuel 
Arrunátegui, doctor Alejandro Cres-
po, doctor Pedro José Soto y don Tomás 
Diéguez, diputados por Trujillo. Al día 
siguiente fue aprobado el dictamen de la 
comisión favorable a esos poderes y jura-
ron todos los diputados el día 8 a excep-
ción del marqués de Salinas que lo hizo al 
día siguiente.

En la sesión pública del 23 de no-
viembre se leyó la exposición de la Muni-
cipalidad de Piura ratificando el juramen-
to de obediencia al Congreso, que dividía 
sus sesiones en públicas y privadas, diur-
nas y nocturnas. En la sesión pública del 
4 de enero de 1823 leyeron un recurso 

quejándose al gobierno del comandante 
Olazábal que se apoderó de los bienes de 
un ciudadano apellidado Lequerica.

El 20 de febrero, Tomás Diéguez fue 
elegido Vicepresidente del Congreso; y 
el 15 de marzo se planteó la queja de los 
vecinos de Ñómala, pasando el asunto a 
una comisión especial. Ese mismo día se 
dio lectura a la petición de la Municipali-
dad de la Punta, actual Sullana para que 
se declare población al citado pueblo, pa-
sando el tema a la Comisión especial.

El 22 de marzo, Fernández de Pare-
des pidió licencia, el gobierno recomendó 
su petición para que active la recluta en 
Piura; en la misma sesión secreta se apla-
za el asunto a lo que el marqués insistiría. 
En la sesión secreta del 17 de mayo, Justo 
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Figuerola expone sobre las extorsiones 
en Lambayeque y Piura por parte de los 
comisionados para la recluta, abogando 
para que se dirija una proclama a esos 
pueblos. El 27 del mismo mes se atiende 
la petición de la Municipalidad de Piura 
sobre rebaja de censos y creación de im-
puestos a comisiones, tres días después, 
Justo Figuerola vuelve a exponer sobre 
desórdenes en Lambayeque y Piura en 
cuanto a la recluta.

Por su parte, Diéguez a instancia de 
los vecinos de La Punta (Sullana), pro-
puso al congreso la concesión de títulos 
a poblaciones en las sesiones del 31 de 
mayo, y del 2, 3 y 5 de junio; el 7 insis-
tió en la apertura del puerto de Paita, este 
pedido fue aprobado de inmediato, pu-
blicándose la decisión en el tomo IV de la 
Gaceta de Gobierno:

“Estando declarado puerto mayor 
el de Paila en el Reglamento de Comer-
cio que aún no se ha publicado, y no de-
biendo perjudicarse la hacienda pública, 
ni tampoco carecer por más tiempo de 
esta ventaja, la provincia de Piura se ha 
servido ordenar el soberano congreso lo 
siguiente:

1º Se declara Mayor, desde esta fe-
cha, el puerto de Paita, concediéndose 
libre entrada en él a todo buque amigo 
o neutral procedente de Europa, Asia, 
África y América.

2° Que, en el entretanto se publica el 
reglamento de comercio mencionado, se 
observe el que actualmente rige, y todas 
las demás disposiciones en los puertos 
del Callao y Huanchaco.

De orden de este lo comunicamos a 
V.S. para que el presidente de la república 
expida lo conveniente a su cumplimiento. 

Dios guarde a V.S. muchos años, 

Lima junio 7 de 1823- Francisco Herrera, 
diputado secretario-Gerónimo Agüero, 
diputado secretario-señor secretario de 
estado en el departamento de gobier-
no-Lima junio 8 de 1823-Guárdese y 
cúmplase lo resuelto por el soberano con-
greso en la orden que antecede, y en su 
consecuencia expídase la que correspon-
de al ministro de hacienda- una rúbrica 
de S.E.- Por orden de S.E. Valdivieso”. 

UN PEDIDO DESDE LA PUNTA (SU-
LLANA) PARA CONSIDERARSE VI-
LLA

En La Punta existió un Cabildo 
Constitucional en 1814, en sustitución 
del anterior cabildo de indios que fun-
cionaba desde 1783, tras la fundación 
del pueblo de El Príncipe por el obispo 
Baltazar Jaime Martínez Compañón y 
Bujanda, Sin embargo, tras el desconoci-
miento de la Constitución de 1812 por el 
Rey Fernando VII, volvió a funcionar el 
Cabildo de Indios, que en 1821 se con-
vertiría en el protagonista en relación 
con los sucesos de proclamación de la in-
dependencia.

Teniendo en cuenta que en el Con-
greso estaba Tomás Diéguez, el 22 de 
octubre de 1822 la municipalidad de La 
Punta elevó un pedido, argumentando 
firmemente tener los requisitos para ser 
villa. Firmaron el pedido Ignacio Sando-
val, Rafael Barreto, José Toribio Reyes. 
José Arévalo Sancarranco, Mariano Ca-
rreño y Miguel Henríquez secretario del 
cabildo. 

La población de La Punta llegaba 
casi a 4000 habitantes y tenía condicio-
nes económicas para merecer el título de 
Villa, solicitándose al constituyente Dié-
guez, hacer todo lo posible para obtener 
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el ansiado título, y satisfacer a los habi-
tantes de La Punta, que consideraban que 
desde la ciudad de Piura se maquinaba 
todo para impedir los logros fundamen-
tados que deberían tenerse en cuenta 
para La Punta. 

El mérito de ser elevada a Villa lo 
conseguiría La Punta recién en 1826 en el 
período de gobierno presidencial de don 
Andrés de Santa Cruz, quien promulga-
ría el decreto de elevación a la categoría 
de villa de La Punta, dándole el nombre 
actual, o sea Sullana. 

LOS DONATIVOS PATRIÓTICOS 
DESDE PIURA EN 1822

El general Santa Cruz dispuso la or-
den de llevar las cuentas de los emprésti-
tos, con estricto control. Desde enero los 
pueblos del interior piurano grandes y 
pequeños hicieron sus erogaciones. Gran 
parte de ellas se emplearon en el man-
tenimiento de la División del Norte que 
peleó y murió por la defensa de la inde-
pendencia del actual Ecuador. 

Donaron e hicieron empréstitos 
entre otros pueblos y lugares: Morro-
pón, Suyo, Catacaos, La Punta (Sullana), 
Frías, Querecotillo, Amotape, Sechura, 
Huarmaca, La Huaca, Salitral, Huanca-
bamba, Sondor, Sondorillo, Tambogran-
de, Tumbes, Chalaco, Colán, Yapatera, la 
ciudad de Piura, Cumbicus, Ayabaca, Pa-
caypampa, Olmos, Motupe, Salas y otros. 
En Catacaos hizo un donativo especial 
Liberata Chávez. 

Para colaborar como lo obligaban 
las circunstancias los tumbesinos pidie-
ron la reapertura del puerto, que estando 
cerrado, hacía improbable el comercio 
con Guayaquil perjudicando a los co-
merciantes tumbesinos. Llevar produc-

tos por tierra desde Paita hasta Tumbes 
encarecía su costo; como el petitorio era 
razonable encontró amplio eco en Tru-
jillo porque desde allí Enrique Martínez 
lo apoya, no así el ministro de guerra en 
Lima dejando sin efecto el pedido mien-
tras durasen las emergencias de guerra,

AUTORIDADES PIURANAS EN 1822
Eran alcaldes de Catacaos Bonifacio 

Sócola, (descendiente de las capullanas), 
y Manuel Paz quienes según Ramón de 
Estrella “eran muy dados al dios Baco”. 
Alcaldes de Frías, Cumbicus y Paita, fue-
ron ese año: Gregorio Velásquez, Nicolás 
Manchay, Matías Carhuapoma y Agustín 
Lastra respectivamente. 

En los demás pueblos se desempe-
ñaron como tenientes gobernadores de 
Morropón: Manuel Romero, Amotape: 
Manuel Garay, Sechura: José María Ma-
nos, Salitral: José María Dávila, La Punta: 
Ignacio Sandoval, Huancabamba: Fran-
cisco Iparraguirre, Suyo: Manuel Valdi-
viezo, Colán: Juan Ignacio Nore, a Nore 
lo reemplazó José Santos Alemán, Yapa-
tera: a José Matías Cheverría, Huarmaca: 
Fermín Carrasco, Ayabaca: Pedro Calle, 
La Huaca: José Matías Talledo; Tambo-
grande. Luis Seminario, Querecotillo: 
Francisco de Paula Gallo a quien reem-
plazó Manuel Francisco Maldonado; Pa-
caipampa: Ignacio Flores, y Tumbes: Bal-
tazar Gonzales. 

Este año fueron gobernadores de 
Piura sucesivamente Francisco Escudero, 
Manuel Rojas y Miguel Gerónimo Semi-
nario. 

APOYO DEL GENERAL SANTA CRUZ 
A LOS CAMPESINOS

Santa Cruz no sólo se preocupó por 
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la situación militar de Piura. El proble-
ma de los campesinos lo tuvo abstraído 
en más de una oportunidad; cuando se 
presentó el problema entre el convento 
de Belén y los colonos de Macacará, en el 
límite de los actuales distritos de La Hua-
ca y Miguel Checa, recién  había vuelto 
de la campaña de Pichincha. 

Apenas se instaló en Piura en 1821 
recién llegado de Cajamarca debió en-
contrar problemas agrarios muy graves 
en Piura porque el 28 de noviembre emi-
tió un bando para frenar los abusos de los 
hacendados piuranos. Contra ellos había 
varias manifestaciones desde el siglo pa-
sado, basta citar la queja del cura vicario 
de Piura don Luis José Freyre de Orbe-
goso en 1783, denunciando una serie de 
males entre los campesinos por culpa de 
los hacendados que nada hacían por el 
progreso de los colonos y campesinos en 
sus respectivas jurisdicciones. 

En Piura hasta se renegó del cam-
bio político por los atropellos cometidos 
contra la población. Cuál no sería la des-
ilusión de los campesinos al pervivir en 
ellos las condiciones socioeconómicas 
del régimen anterior. Santa Cruz cons-
ciente de la realidad campesina emitió a 
través de un bando su preocupación en 
8 puntos reivindicando las quejas de los 
campesinos.

CONSTANCIA DE LOS DONATIVOS
El valle del Chira y otros pueblos hi-

cieron los siguientes donativos: 
Parroquia de Tambogrande: Em-

préstitos: Andrés Núñez 50 pesos. 
Seberino Calle 25, Plácida Astudillo 

25, José María Flores 25, Fernando Meri-
no 10, Donativos: Tomasa Seminario 80 
pesos, la parroquia de Tambogrande y la 

de Ñómala por subscripción dieron 813 
pesos en donativo. 

Ciudad de Piura: Donativos: Tomas 
Diéguez 25 pesos por subscripción men-
sual. José Estrada 400. Manuel Carrasco 
400, a cuenta del diezmo del partido de 
La Chira, Gerónimo Seminario 200. José 
de Lama 16, Subscripción de la ciudad 
por el mes de diciembre del año ante-
rior 281 pesos, de la fábrica de la iglesia 
Matriz 400 pesos y Manuel de Valdivieso 
100 pesos. 

Parroquia de Salitral: José María 
Dávila 100 pesos en empréstito, Parro-
quia de Amotape, 260 pesos de su pá-
rroco en empréstito. El presbítero de La 
Huaca don Antonio García 50 pesos en 
donativo. 

Parroquia de Huancabamba: Juan 
Elera 50 pesos en donativo, Francisco 
Iparraguirre 75. Manuel Eufemio Ra-
mírez 40 y por donativo, empréstitos y 
subscripción de los demás vecinos 734 
pesos. 

Parroquia de Colán: Joaquín Villalta 
dio 25 pesos. El Párroco de Sondor Carlos 
Martínez donó 25 pesos, Simón Saavedra 
8 en empréstito, José Reyes Huamán 6 en 
empréstito, Miguel Mesones donó 19, y 
la subscripción de la parroquia de Son-
dor fue de 113 pesos. El párroco de Frías, 
Crisanto Calle, 10 pesos en donativos, la 
subscripción de esa parroquia llegó a 88 
pesos. El párroco de Huancabamba Car-
los Cáceres 100 pesos en donativo y 100 
por subscripción, la de la parroquia llegó 
a 490 pesos. La parroquia de Congoña 
por subscripción 258 pesos y el párroco 
de Yapatera José Antonio Grados 100 en 
empréstito. 

Colecta del 22 de enero de 1822: 
El vicario de la provincia, del Ramo 
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de Bulas 200 pesos, José Zapata como so-
brante del dinero que recibió por flete de 
mulas 65 pesos. 

Parroquia de Salitral: Donaron: José 
Távara 20 pesos, Juan Esteban Espinoza 
100, Juan Távara 100, Luciano Pérez 50, 
Mateo Flores 100, Cirilo Pérez 52. Juan 
Manuel Seminario 25, por subscripción 
de la parroquia 82 pesos que estaban de-
biendo y 376 a cuenta de los 6 meses que 
empezaron a correr desde el primero de 
noviembre de 1821. En empréstito die-
ron Valentín Pacheco 200 pesos, Pedro 
Carrasco 50, y José La Rosa 50. 

Parroquia de Huancabamba: José 
Adrianzén donó 100 pesos y Bernardo 
Elera 25. Parroquia de Yapatera por subs-
cripción 172 pesos. 

Parroquia de Frías por la subscrip-

ción de la hacienda Poclús 52 pesos. 
Parroquia de Sondor por subscrip-

ción 25 pesos y por la de Cumbicus 128.

EL MARQUÉS DE SALINAS
Francisco Javier Fernández de Pa-

redes, el Marqués de Salinas, dueño de 
Tangarará, había sido elegido diputado 
por Trujillo. El 1º de marzo de 1823, ex-
puso al gobierno que para facilitar la re-
cluta en Piura y su interior, ordenen al 
gobernador de ese lugar que no los remi-
ta a Trujillo, que los deje a sus órdenes 
para completar con ellos 200 y enviarlos 
a Lima. Pidió también que en esta Ciu-
dad se forme un Batallón con reclutas de 
otras provincias. La orden debía transmi-
tirse al gobernador de Piura, para propa-
garse entre los tenientes gobernadores y 

Mapa de localización de la Región Piura. 
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en las municipalidades. La conscripción 
sería proporcional a las parroquias según 
su población y demás circunstancias. Era 
urgente el funcionamiento de la junta de 
arbitrios por un tiempo prudencial para 
facilitar la labor del Marqués, quien con-
sideró necesario un buque para la con-
ducción de la tropa. 

A criterio del diputado Fernández 
de Paredes, Piura no estaba del todo libre 
de peligros, hacía falta no sólo infante-
ría sino también caballería; para llevar a 
cabo esto, propuso crear tres batallones 
y 9 escuadrones capaces de resistir cual-
quier invasión. Se le autorizó formar una 
compañía sólo después de remitir a Piura 
200 y 300 caballos.

Los detalles aquí considerados, son 
la evidencia, por un lado, del espíritu pa-
triótico de los piuranos, de su entrega y 

colaboración por la patria, que fue más 
allá de colectas y suscripciones, puesto 
que cuando fue necesario arriesgaron la 
vida, y la rindieron por la libertad e inde-
pendencia cuyo ideal y aspiraciones los 
llevaba a creer firmemente en un mundo 
de igualdad.

Así como colaboraron los piuranos, 
otros pueblos del país hicieron sus aportes 
económicos y entregaron vidas de hom-
bres y mujeres que se sacrificaron por la 
patria; y detalles sobre esto se encuentran 
documentados en la Colección Diéguez 
del Archivo General de la Nación, y en 
el archivo del Centro de Estudios Histó-
rico Militares del Perú, en espera de que 
nuevos investigadores continúen en la 
búsqueda del protagonismo de nuestros 
connacionales, que apostaron por la pa-
tria en las horas de la independencia. 
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LAS ARMAS DEL PERÚ LAS ARMAS DEL PERÚ 
EN LAS VICTORIAS EN LAS VICTORIAS 

DE RIOBAMBA Y DE RIOBAMBA Y 
PICHINCHA,PICHINCHA,  18221822

Por Juan Urbano Revilla. General de Brigada del Ejército Peruano.

La guerra de la independencia en Perú y América tiene un 
capítulo de convergencia de las armas peruanas, rioplatenses y 

grancolombianas en los campos de Riobamba y Pichincha, cuyas 
victorias decidieron la independencia de Quito y afirmaron 

la libertad del norte del continente. En estas acciones fue 
fundamental la participación de la división peruana formada en 
Piura desde donde inició una esforzada campaña que culminó 
con la capitulación realista de la Audiencia de Quito. Es más, 
en correlato político y bajo influencia bolivariana, Guayaquil 

decidió su destino; mientras, en el lado de las armas, derivó en 
la sumatoria de fuerzas patriotas para la campaña final de la 

independencia peruana.  
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En los fastos de la guerra de la in-
dependencia en América, debe 

relucir el valioso aporte de los batallones 
peruanos formados en el norte del Perú 
con la llegada del general San Martín, 
tropas nacionales que participaron en la 
campaña de Quito, siendo protagonistas 
en las victorias sobre los realistas en las 
acciones de Riobamba y Pichincha, de 
abril y mayo de 1822, decidiendo la inde-
pendencia quiteña y facilitando el poste-
rior paso de las fuerzas grancolombianas, 
a favor de la independencia del Perú.

Los antecedentes de la independen-
cia en el norte del Perú

La independencia de Guayaquil fue 
lograda en octubre de 1820, con el sopor-
te del batallón de cusqueños “Granaderos 
de Reserva”, asentado en dicha localidad. 
A partir de ello, los patriotas guayaqui-
leños entraron en la disyuntiva del rum-
bo de sus destinos en libertad, siendo el 
anhelo popular la incorporación al Perú. 
Por su parte, el general San Martín había 
establecido su cuartel general en Huaura 
sumando efectivos en sus tropas inde-
pendentistas, mientras se desarrollaba la 
campaña de la sierra central al mando del 
general Juan Antonio Álvarez de Arena-
les, logrando declaraciones de indepen-
dencia de los pueblos del centro del país. 
Luego de la independencia de Trujillo, a 
inicios de 1821 el norte del Perú se confi-
guraba como un espacio de autonomía y 
fuente de recursos para los patriotas. 

En este contexto, una nueva Junta 
de Gobierno de Guayaquil encabezada 
por Joaquín Olmedo, decide que pueden 
unirse al país que más les convenga, que-
dando así a merced de las aspiraciones 
del general Simón Bolívar, de incorporar 

dicho territorio a Colombia, con lo cual 
Bolívar decide el envío de tropas a dicho 
lugar. De esta forma, en mayo de 1821 el 
general Antonio José de Sucre arriba con 
mil hombres a Guayaquil.

Sucre entiende que debe mantener 
Guayaquil y vencer a las fuerzas realistas 
de Quito que estaban al mando de Mel-
chor Aymerich; entonces, al no tener las 
fuerzas necesarias se dirige al general San 
Martín solicitándole el refuerzo de las 
tropas peruanas que se estaban forman-
do en Piura a cargo del general Álvarez 
de Arenales. El oficio de pedido decía así:

“La Junta Superior de esta provin-
cia (Guayaquil) me ha significado que 
un cuerpo dependiente de del ejército de 
V.E. que se levanta en Piura, pueda coo-
perar muy eficazmente a la campaña so-
bre Quito invadiendo por Loja a Cuenca 
y penetrar hasta reunirse a la División 
de Colombia que marcha de este punto. 
Antonio José de Sucre al Capitán Gene-
ral José de San Martín. Cuartel General 
en Guayaquil, 13 de mayo de 1822.” (Paz 
Soldán, 1868, p. 246).

En tanto, San Martín se encontra-
ba preparando acciones para dirigirlas 
contra el poder realista de Lima, por lo 
que no podía desprenderse de tropas; 
situación que solo varió luego de la de-
claración de la independencia del Perú 
de julio de 1821, constituirse el régimen 
del Protectorado y al haberse logrado la 
rendición de las fortalezas del Callao que 
entregó el general José de la Mar. Por su 
parte, Sucre emprende operaciones en el 
norte logrando una victoria inicial el 19 
de agosto, en Yahuachi, sobre una colum-
na del general Aymerich; sin embargo, la 
situación de Sucre se volvió muy crítica, 
luego que es vencido por los realistas en 
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el segundo combate de Huachi o Amba-
to, el 12 de setiembre de 1821, replegán-
dose con solo 100 hombres. Entonces, 
los reiterados pedidos de Sucre al Perú se 
intensifican en setiembre y octubre, soli-
citando unos 1,000 hombres, más arma-
mento y pertrechos.

La División Peruana y la campaña de 
Quito, 1822

En diciembre de 1821, el general Ál-
varez de Arenales comunica a Sucre que 
la División Peruana que se encontraba 
preparándose en Piura estaba en condi-
ciones de incursionar hacia Guayaquil. 

La Batalla de Pichincha, 24 de mayo de 1822
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Esta división, ante renuncia a su mando 
por Álvarez de Arenales, quedó a órde-
nes del coronel Andrés de Santa Cruz e 
integrada por unos 1,622 hombres, dis-
tribuidos entre los Batallones “Trujillo” 
N° 2, “Piura” N° 4, el Escuadrón “Caza-
dores del Perú”, un Escuadrón rioplaten-
se de “Granaderos a Caballo” y algunos 
efectivos de artillería (Dellepiane, p.128).

El 18 de enero de 1822, la división 
peruana cruzó el Macará y recorriendo 
515 Km, en la fecha acordada del 09 de 
febrero alcanzó Saraguro, donde se reu-
nió con las tropas de Sucre, unos 1,200 
efectivos, comprendidos en los Batallo-
nes “Albión”, “Yahuachi”, medio Batallón 
“Paya” y el Escuadrón “Dragones”; con-
centrados los contingentes peruanos y 
colombianos, formaron el Ejército Uni-
do. Luego, marcharon a la localidad de 
Cuenca, que ocuparon el día 21 de febre-
ro.

En estas circunstancias se intensifi-
can las presiones del general Bolívar so-
bre la Junta de Guayaquil para su anexión 
a Colombia. La Junta informa esta situa-
ción al Protector San Martín, quien dis-
pone que las fuerzas de Santa Cruz se se-
paren del Ejército Unido para ponerse al 
mando del general José de La Mar, nom-
brado comandante general de Guayaquil. 
Se ingresó a una difícil etapa que solo fue 
superada cuando el Consejo de Gobier-
no de Lima conoce que Santa Cruz per-
manecía a órdenes de Sucre; entonces, se 
emite la orden de San Martín del 12 de 
marzo de 1822 para continuar el apoyo a 
las fuerzas colombianas. 

Además, San Martín se dirige a la 
Junta de Gobierno de Guayaquil, po-
niendo a su disposición las fuerzas de 
Santa Cruz, “siempre y cuando hubieran 

tomado la determinación de defender su 
independencia” (Vergara, 1984, p.532). A 
pesar de los esfuerzos de San Martín por 
una determinación de Guayaquil por el 
Perú, cada vez crecía el convencimiento 
que terminaría incorporándose a Co-
lombia.

El combate de Riobamba, 21 de abril 
de 1822

Las fuerzas del Ejército Unido par-
ten de Cuenca sin mayor oposición re-
alista, con algunas escaramuzas de sus 
avanzadas hasta llegar a la altura de Rio-
bamba. El 21 de abril, las tropas del co-
ronel realista José Tolrá se cruzan con 
los patriotas; entonces, se produce un 
combate de encuentro, los “Granaderos a 
Caballo” al mando del comandante Juan 
Lavalle atacan a los realistas que ante el 
empuje recibido son desorganizados, 
pero se reagrupan y embisten sobre los 
patriotas. En esos momentos de apremio, 
ingresan a la acción los “Cazadores del 
Perú” y los “Dragones de Colombia”, se 
contó entonces 96 soldados patriotas que 
hicieron huir a los realistas; sin embargo, 
estos se refugian en sus tropas de infan-
tería, ante lo cual, las tropas patriotas de 
Lavalle emprenden una segunda embes-
tida que termina por asegurar la victo-
ria y realizar persecución de los realistas 
hasta la noche. En el campo quedaron 52 
muertos realistas y se llevaron muchos 
heridos; mientras, los patriotas tuvieron 
solo 4 bajas, entre muertos y heridos. Se 
había logrado un triunfo patriota, “de-
bido totalmente a la división peruana” 
(Vargas U., 1958, p. 351). Con ello, el 22 
de abril de 1822, se ocupó la villa de Rio-
bamba.

En el parte del estado de la campaña 
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del norte, dirigido por el coronel Santa 
Cruz a Tomas Guido, Ministro de Guerra 
del Perú, refiere así los momentos crucia-
les:

“… y el experto sargento mayor 
Lavalle para separarlos de ella (de su 
infantería), aparentó retirada en que 
fue perseguido, y tuvo lugar de volver 
caras y dar una 2º carga, aun mas 
gloriosa que la 1º… El enemigo huyó 
cediendo el campo al valor de un cor-
to número de valientes, y dejándoles 
por señal del vencimiento cincuenta 
y dos muertos inclusos dos capitanes 
y un alférez, muchas lanzas y terce-
rolas… Andrés de Santa Cruz. Cuar-
tel General en Riobamba, 25 de abril 
de 1822”. (CDIP, 1972, T.VI, Vol.6, 
pp. 53-54)

La batalla de Pichincha, 24 de mayo 
de 1822

El ejército patriota al mando del ge-
neral Sucre continuó su desplazamiento 
llegando al valle de Chillo el 17 de mayo, 
enrumbándose hacia Turubamba. Por 
su parte, las fuerzas realistas a órdenes 
del general Melchor Aymerich progre-
saban hacia dicho lugar, tomado las al-
turas para obtener ventajas tácticas. En 
este contexto, Sucre decide marchar en 

dirección de Quito por el norte a fin de 
impedir refuerzos para las tropas realis-
tas que podían llegar de Pasto, así como 
para obligar a Aymerich a un cambio de 
frente. El 22 de mayo se emprende el mo-
vimiento del Ejército Unido, llevando la 
vanguardia el coronel Santa Cruz, quien 
apresura una marcha nocturna para ne-
gar posiciones al enemigo, bordeando la 
ladera del Pichincha y al amanecer del si-
guiente día estaba cerca de los pastos de 
Iñaquito. 

En la mañana del 24 de mayo, dicha 
vanguardia compuesta por los Batallo-
nes Nº 2 y Nº 4 del Perú, más el Batallón 
“Magdalena” que llegó en refuerzo, al-
canzaba las lomas del Pichincha que do-
minan Quito. Santa Cruz dispone que se 
adelanten dos compañías de Cazadores 
peruanos y evitar la subida de tropas re-
alistas que buscaban tomar la altura ma-
yor; ante las dificultades de la zona, Santa 
Cruz refuerza su avanzada con efecti-
vos del Batallón Nº 2. En ese escenario, 
las compañías de Cazadores rompen los 
fuegos contra los realistas; más aún, el 
Batallón “Trujillo” Nº 2 al mando de su 
comandante Félix Olazábal impuso una 
férrea contención a los avances del ene-
migo que pugnaba por alcanzar las altu-
ras. De este momento crucial, mencionó 

El 25 de mayo, el Ejército Unido entró a Quito, ocupando 
el Fuerte Panecillo, donde se rindieron unos 700 ocupantes 

realistas y se tomó cerca de 1,800 fusiles más otros pertrechos 
de guerra.” El Presidente de la República se encuentra facultado 

constitucionalmente, para disolver el Parlamento Unicameral 
en el escenario que el pleno del Congreso haya censurado a dos 

Consejos de Ministros (artículo 134).
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Santa Cruz en su parte de guerra: “El ba-
tallón 2… les opuso una barrera impene-
trable con sus fuegos y bayonetas, y sostu-
vo solo por más de media hora el ataque” 
(CDIP, 1972, T.VI, Vol.6, p. 66). 

Entonces, al llegar el general Sucre, 
dispuso incrementar la potencia de los 
patriotas, reforzando la acción con los 
batallones “Yaguachi” y “Paya”, así como, 
adelantando en reserva al Batallón “Piu-
ra” Nº 4. El enemigo fracasó también al 
intentar tomar la retaguardia patriota, 
sostenida por el Batallón “Albión”, su-
mándose al combate el “Magdalena”; 
la caballería patriota en el sector de los 
pastizales impuso la retirada de los es-
cuadrones enemigos que intentaban reu-
nirse con su infantería. A la sazón, luego 
de tres horas de lucha, las tropas realistas 
del general Aymerich cedieron el campo 
en derrota. Así, en la batalla de los altos 
de Pichincha, cayeron aproximadamente 
500 realistas y del Ejército Unido queda-
ron unas 300 bajas; de estas, fueron 91 
muertos de la División Peruana, más 67 
heridos, una clara muestra del sacrificio 
peruano por la libertad en la América.

La Capitulación de Pichincha
El 25 de mayo, el Ejército Unido en-

tró a Quito, ocupando el Fuerte Panecillo, 
donde se rindieron unos 700 ocupantes 
realistas y se tomó cerca de 1,800 fusiles 
más otros pertrechos de guerra. Luego, 
se firmó allí la Capitulación del general 
Aymerich y sus tropas; documento que 
en su artículo 4º refería que los oficia-
les y tropas realistas, considerados como 
prisioneros de guerra, para su pase a Es-
paña deberían juramentar: “no tomar las 
armas contra los Estados Independentes 
del Perú y Colombia”. 

En el parte oficial de la batalla de Pi-
chincha, dirigido al Ministro de Guerra 
del Perú, el coronel Santa Cruz afirmó 
sobre la trascendencia de la participación 
peruana:

“EJÉRCITO DEL PERÚ… Así 
ha concluido la guerra en el norte, 
y repito, que en su término han bri-
llado las armas del Perú, y que son 
dignos de consideración de S.E., los 
que han tenido ocasión de ofrecer 
este servicio particular a la causa ge-
neral de América, uniendo un trofeo 
más a las glorias del Estado. Andrés 
de Santa Cruz. Cuartel General en 
Quito, 28 de mayo de 1822”. (CDIP, 
1972, T.VI, Vol.6, pp. 64, 67-68)
Con este resultado, el 16 de junio, 

el general Bolívar ingresó a Quito, para 
luego continuar a Guayaquil, ciudad a la 
que destinó unos 1,500 efectivos colom-
bianos. 



EFEMÉRIDESEFEMÉRIDES

99

Bolívar ante el aporte de las armas 
victoriosas del Perú

Con el triunfo de Pichincha, logrado 
con las armas peruanas, llegado a Quito 
el general Bolívar se dirige al general José 
de San Martín, Protector del Perú, expre-
sándole el agradecimiento por la valiosa 
contribución de las tropas peruanas ven-
cedoras que han permitido la conclusión 
de la guerra de Colombia; más aún, en 
correspondencia, Bolívar se compromete 
a brindar los auxilios que sean necesarios 
para la campaña de la independencia del 
Perú. Esta manifestación de Bolívar se 
aprecia en fragmentos de su carta a San 
Martín: 

“… es mi más grande satisfac-
ción dirigir a V.E. los testimonios 
más sinceros de gratitud con que el 
pueblo y gobierno de Colombia, han 
recibido a los beneméritos liberta-
dores del Perú, que han venido con 
sus armas vencedoras a prestar un 
poderoso auxilio en la campaña que 
ha libertado tres provincias del sur 
de Colombia… Pero no es nuestro 
tributo de gratitud un simple home-
naje hecho al Gobierno y Ejército del 
Perú, sino el deseo más vivo de pres-
tar los mismos y aún más fuertes au-
xilios al Gobierno del Perú… Simón 
Bolívar. Cuartel General de Quito, 
17 de junio de 1822”. (CDIP, 1972, 
T.VI, Vol.6, p. 73)
Es más, en carta adicional, Bolívar 

se dirige al comandante general de las 
tropas peruanas, el coronel Santa Cruz, 
expresándole sus consideraciones para 
los batallones y escuadrones peruanos 
que participaron en la campaña de Quito, 
muestra clara de su aporte fundamental 
en la causa de la independencia en el nor-

te; de la cual se reproduce lo siguiente:
“… Suplico a US. se sirva tras-

mitir los sentimientos de admiración 
y aprecio que me han inspirado los 
jefes, oficiales y tropa de los batallo-
nes Trujillo y Piura y los escuadrones 
de granaderos y cazadores monta-
dos que tan gloriosamente sellaron 
con su sangre la libertad de Quito y 
la paz de Colombia. Simón Bolívar. 
Cuartel General de Quito, 18 de ju-
nio de 1822”. (CDIP, 1972, T.VI, 
Vol.6, p. 74)
Por último, el general Bolívar, en su 

calidad de presidente de Colombia, des-
de Quito emite un Decreto de fecha 18 de 
junio de 1822, donde otorga diversas dis-
tinciones a la División del Perú y parti-
cularmente, en su artículo 4º declara que 
“El gobierno de Colombia se reconoce 
deudor a la división del Perú de una gran 
parte de la victoria de Pichincha”.

A la postre, el 13 de julio, Bolívar 
puso a Guayaquil bajo la “protección de 
Colombia”. Ante los hechos consumados, 
con la fuerte influencia de las tropas co-
lombianas presentes en la zona, se con-
cretaba el plan de Bolívar y la Junta de 
Guayaquil acordó, el 31 de julio de 1822, 
por la incorporación de dicha provincia a 
la Gran Colombia.  

Epilogo
En la campaña por la independencia 

de Quito, son las armas peruanas las que 
acuden ante el pedido de apoyo de Sucre, 
cumpliendo con un deber de honor por 
la libertad en los campos de América. En 
este propósito, fueron los batallones y es-
cuadrones peruanos formados en el nor-
te los que se movilizaron en una esforza-
da expedición hasta batirse en Riobamba 
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y Pichincha, distinguiéndose sin duda en 
los combates donde alcanzaron trascen-
dental victoria.

Estos valiosos triunfos, permitieron 
la independencia de la provincia de Qui-
to, a la vez que aseguraron la libertad de 
Colombia y la independencia de Guaya-
quil; esta última localidad, con la llegada 
de Bolívar y sus tropas, optó por unirse a 
la Gran Colombia. De otro lado, al que-
dar libre de realistas la zona norte conti-
nental, se facilitó el paso para las tropas 
patriotas en dirección al sur.

Así, queda constancia que, gracias 
a esta participación peruana, en retri-
bución, surge un compromiso para la 
posterior llegada de tropas colombianas 

auxiliares en la campaña de la indepen-
dencia del Perú, que culminó en Junín y 
Ayacucho.

Estos vencedores peruanos, regre-
saron sin mayores laureles locales; más 
aún, el Perú nunca reclamó a Colombia 
pago alguno por tan fundamental aporte 
militar por la independencia en el norte 
de América.

En homenaje a estas victorias, el 
Ejército del Perú ha mantenido una uni-
dad de combate con el nombre de “Pi-
chincha”. En la actualidad, es el Batallón 
de Infantería Motorizado “Vencedores de 
Pichincha” Nº 13, acantonado en Arequi-
pa, quien perpetúa la memoria de esta 
gesta de las armas peruanas. 

Óleo sobre lienzo, la capitulación de Pichincha, de Antonio Salas.
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del Perú. Imprenta del Ministerio de Guerra.
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200200 AÑOS DEL  AÑOS DEL 
ENCUENTRO ENTRE ENCUENTRO ENTRE 

SAN MARTÍN Y SAN MARTÍN Y 
BOLÍVARBOLÍVAR

Por Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Canciller de la República.

El famoso y casi mítico encuentro entre San Martín y Bolívar
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Hoy es un día histórico para 
América. En Guayaquil, Ecua-

dor, hace 200 años, se reunieron el ar-
gentino José de San Martín y Matorras 
(1778 – 1850) y el venezolano Simón José 
Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar 
Palacios (1783 – 1830), los libertadores 
del continente, cuyos roles precipitaron 
el desencadenamiento de España, remo-
vida en sus entrañas políticas por la Ilus-
tración, Napoleón Bonaparte, las guerras 
carlistas y otras revoluciones europeas. 

Coetáneos, el encuentro entre am-
bos genios de la política y el militarismo 
americano del siglo XIX, era inexorable. 
Sus famas no podían mutuamente pasar 
inadvertidas y por eso verse in pectore 
terminó siendo una circunstancia de ne-
cesidades y curiosidades intrínsecas que 
jamás se habrían perdonado. 

Del contenido de la reunión de 
aquel sábado 26 de julio de 1822 nadie 
sabe exactamente ni del tono de lo que se 

dijeron y todo lo que se ha escrito, incluso 
a poco del encuentro -a Bolívar lo llaman 
Libertador y a San Martín, Protector- y 
hasta la prosa imaginativa de Jorge Luis 
Borges en su cuento “Guayaquil” (1970), 
seguirá hallándose en el único ámbito 
que el rigor de la historia puede admitir: 
la especulación, por lo que juntando una 
montaña de fichas sobre la reunión, me 
quedo con “una novela fascinante que 
recrea lo que solo Bolívar y San Martín 
supieron que ocurrió”, del periodista bo-
gotano Mauricio Vargas en su obra “Ahí 
le dejo la gloria (2013)”. 

Los dos, que se respetaron y nunca 
fueron enemigos, creyeron en la indepen-
dencia, y fueron estrategas, el yapeyuano 
con su plan continental y el caraqueño 
con el sueño de la integración continen-
tal. El fracaso para llegar a acuerdos es-
taba cantando pues dos soles no pueden 
brillar en un mismo cielo.

Coetáneos, el encuentro entre ambos genios 
de la política y el militarismo americano del 

siglo XIX, era inexorable. Sus famas no podían 
mutuamente pasar inadvertidas y por eso verse 
in pectore terminó siendo una circunstancia de 

necesidades…
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EL DESENCUENTRO EL DESENCUENTRO 
DE GUAYAQUILDE GUAYAQUIL

Por Jorge Lanata. Periodista y politólogo argentino.

El “Abrazo de Maipú” entre José de San Martín y Bernardo O’Higgins tras la victoria en 
la Batalla de Maipú.

El único abrazo que existió entre 
San Martín y Bolívar fue bre-

ve, seco y molesto: Guayaquil sólo sirvió 
para enfrentarlos, hecho que vuelve toda-
vía más inexplicable el intento concilia-
dor de la historia oficial por transformar 

en un abrazo lo que fue un desencuentro.
A finales del siglo XIX, editado por 

C. Casavalle, Vicente Fidel López publicó 
El conflicto y la entrevista de Guayaquil, 
expuesta al tenor de los documentos que 
la explican. El libro, es , en verdad, un fo-
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lleto de cuarenta páginas, profusamente 
documentado de la entrevista que “sólo 
por una ironía histórica -dice López- ha 
podido llamarse el Abrazo de Guayaquil”.

López señala que las relaciones po-
líticas de San Martín y Bolívar estaban de 
tal modo comprometidas en 1822, que 
era inminente una guerra entre Perú y 
Colombia; y “si esa guerra no estalló fue 
porque el general San Martín, detenién-
dose en el justo desagravio de sus dere-
chos, prefirió sacrificar su dignidad y su 
carrera antes que dar un escándalo que 
habría sido la ruina y la vergüenza de to-
dos”.

La provincia de Guayaquil era una 
parte integrante del Virreinato del Perú. 
Al llegar allí las tropas del libertador, 
Guayaquil se pronunció contra España 
y se puso bajo la autoridad y protección 
del gobierno independiente. San Martín 
envió a los coroneles Luzuriaga y Guido 
para que se hicieran cargo de la admi-
nistración de la ciudad. Al llegar se en-
contraron con una sorpresa: las fuerzas 
colombianas al mando del general Sucre 
acababan de ser derrotadas en Ambasto 
el 12 de septiembre, y Sucre había tenido 
que asilarse en Guayaquil. 

Paz Soldán, historiador del Perú In-
dependiente citado por López, señala que 
“el general Sucre, además de las opera-
ciones militares, traía a la vez una comi-
sión muy diplomática, pues se trataba de 
nada menos que de agregar a Colombia 
la provincia de Guayaquil”. Sucre ocultó 
este propósito a San Martín: necesitaba 
pedirle auxilios militares para evitar una 
ocupación realista posterior a su derrota 
de Ambasto. 

El comandante de la División Sub 
de Colombia le escribió a San Martín, 

protector del Perú: “El enemigo, después 
de haber marchado a Quito y reposado 
sus tropas, ha concentrado sus fuerzas 
en Río Bamba y, según avisos fidedignos, 
iba a moverse sobre esta provincia el 17 
del actual con un cuerpo de dos mil hom-
bres; de manera que el 24 deberá ocupar 
este punto que no es susceptible de la 
menor defensa con las fuerzas que tengo. 
Aunque restablecida en cierto modo la 
moral, no se han aumentado los cuerpos 
de línea, sino tan miserablemente que, de 
una población de 70.000 habitantes ape-
nas ha dado 200 reclutas (…) Las tropas 
de Colombia no aparecen, y acercándo-
se ya el enemigo a tiempo que hemos 
sabido la casi disolución del ejército del 
general La Serna, que quita hasta las so-
bras de temores por la muerte del Perú 
he creído un deber reiterar mis reclamos 
a V. E. por algún batallón que ponga a 



BICENTENARIO DE LA CONFERENCIA DE GUAYAQUIL: DEBATE.BICENTENARIO DE LA CONFERENCIA DE GUAYAQUIL: DEBATE.

107

cubierto la Provincia”.  San Martín envió 
en auxilio de Sucre una división  forma-
da por dos batallones, los números 2 y 
4, los Escuadrones Cazadores del Perú 
y los Granadores de los Andes, con una 
fuerza de 1622 soldados. Agrega López: 
“San Martín estaba muy lejos de presu-
mir que el dictador militar de Colombia 
prohijaba ya la mira secreta de despojar-
lo violentamente de la provincia de Gua-
yaquil y de ajar su dignidad así que se le 
franqueará el camino del Sur y que se le 
facilitarán sus operaciones con el auxilio 
mismo de la división peruano-argentina 
que le dio los triunfos de Río Bamba y de 
Pichincha”.  Cuenta Paz Soldán: “El esta-
do de inmoralidad o casi abierta suble-
vación del batallón Numancia y la nego-
ciación de auxilios pedida por Sucre no 
era sólo lo que ocupaba la atención del 
gobierno del Perú en sus relaciones con 
Colombia, porque el fin de estos no eran 
de carácter perdurable; había que deter-
minar la suerte futura de la rica provincia 
de Guayaquil. Cuando ésta proclamó su 
independencia se declaró provincia libre, 
pero no era posible que subsistiera aisla-
damente un departamento tan pequeño 
en medio de repúblicas distintas, sin oca-
sionar futuras y graves cuestiones”. 

La ciudad de Guayaquil tenía estre-
chos vínculos con Lima, toda su juventud 
se educaba en estos colegios, la mayor 
parte de sus productos se consumían en 
el Perú. Finalmente Guayaquil, durante 
el tiempo del coloniaje, pertenecía en lo 

político al Virreinato del Perú y no había 
duda de que los intereses materiales, po-
líticos y las afecciones del corazón esta-
ban a favor del Perú; el mismo bello sexo, 
que ostentaba su hermosura en la ciudad 
de los Reyes, tenía en menos pertenecer a 
Colombia, subordinándose a una capital 
como Bogotá, tan distante y pobre”.

“La Junta de Gobierno compuesta 
por tres ilustres ciudadanos -Olmedo, 
Jimena y Roca- pertenecía de corazón al 
Perú y en todos sus  

actos privados u oficiales lo hacía 
conocer con toda franqueza. (…) De es-
tos intereses encontrados se formaron 
tres partidos: uno quería pertenecer al 
Perú, otro incorporarse a Colombia y un 
tercero mantener la independencia de la 
provincia, contando con la protección de 
los otros dos países”. 

Desde que Sucre llegó a la ciudad 
en 1821 había procurado la incorpora-
ción de Guayaquil a Colombia por todos 
los medios posibles, sin conseguirlo. La 
Junta, que “temía más a la inmoralidad 
de las fuerzas colombianas que a los sol-
dados del Rey” envió un mensaje a San 
Martín diciéndole que si no aceleraba los 
refuerzos, la provincia se perdería irre-
mediablemente. Sobre fines de diciembre 
de 1821 se produjo un movimiento po-
pular que fue rápidamente sofocado.

El 18 de enero de 1822, desde el 
Cuarte General de Cali, Bolívar le es-
cribió a la Junta de Guayaquil: “Llamar 
tunantes a los oficiales que propenden a 

El único abrazo que existió entre San Martín y 
Bolívar fue breve, seco y molesto: Guayaquil sólo 

sirvió para enfrentarlos.
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la incorporación de Guayaquil a Colom-
bia, es mostrar que desconoce la verda-
dera debilidad de su país, o los derechos 
contestables de Colombia o más bien es 
mostrar que cree que los esfuerzos de ese 
pueblo por recobrar su libertad se han 
hecho para vuestro engrandecimiento 
personal, y para proporcionar un teatro a 
su ambición. (…) Ese gobierno sabe que 
en América no hay un poder humano 
que pueda hacer perder a Colombia un 
palmo de la integridad de su territorio”.

El 23 de marzo de 1822 el gobier-
no peruano le escribió al general La Mar: 
“Siempre que el gobierno de Guayaquil, 
de acuerdo con la mayoría de los habi-
tantes de la provincia, solicite la protec-
ción de las armas del Perú, por ser su 
voluntad conservar su independencia de 
Colombia, emplee en tal caso todas las 
fuerzas que están puestas a sus órdenes 
en apoyo de la espontánea deliberación 
del pueblo”. 

Restrepo, el historiador clásico de la 
guerra de la independencia de Colombia, 
al hablar de la entrevista en Guayaquil, 
menciona las malas relaciones en que se 
hallaban San Martín y Bolívar. Dice Res-
trepo: “Túvose en aquel tiempo como 
cierto que el principal motivo que traje-
ra a San Martín a Guayaquil había sido 
activar su incorporación al Perú (…) 
Empero, el libertador Bolívar, que tuvo 
noticia bien segura del proyecto, lo frus-
tró haciendo marchar sus batallones y 
trasladándose él mismo a Guayaquil para 
conseguir su más pronta incorporación a 
Colombia (…) No pudiendo ya oponer-
se a él sin una guerra abierta que hubie-
ra sido en extremo funesta a la causa de 
la independencia americana, y que no 
se hallaba en estado de emprender, San 

Martín hizo de la necesidad virtud; y a 
pesar de cuentos pasos había dado ante-
riormente para frustrarla, convino en la 
unión de Guayaquil a Colombia”. 

El 25 de julio de 1822, desde Guaya-
quil, Bolívar le escribió a San Martín: “Es 
con suma satisfacción, dignísimo amigo 
y señor, que doy a Ud. Por la primera vez 
el título que mucho tiempo ha mi cora-
zón le ha consagrado (…) Tan sensible 
me será ello que Ud. No venga hasta esta 
ciudad como si fuéramos vencidos en 
muchas batallas; pero no, Ud. No dejará 
burlada el ansia que tengo de estrechar 
en el suelo de Colombia al primer amigo 
de mi corazón y de mi patria”. La elección 
de las palabras por parte de Bolívar no 
fue casual: llamaba a Guayaquil “suelo de 
Colombia”, lo que ofendía a San Martín y 
hacía que el encuentro fuese inútil antes 
de haberse realizado. 

Luego del “desencuentro” de Gua-
yaquil y vuelto al Perú, San Martín le es-
cribió a Simón Bolívar: “los resultados de 
nuestra entrevista no han sido los que me 
prometía para la pronta terminación de 
la guerra; desgraciadamente yo estoy fir-
memente convencido, o que Ud. No ha 
creído sincero mi ofrecimiento de servir 
bajo sus órdenes con las fuerzas de mi 
mando, o que mi persona le es emba-
razosa.  (…) En fin, general, mi partido 
está irrevocablemente tomado: para el 
20 del mes entrante he convocado al Pri-
mer Congreso del Perú y al día siguiente 
su instalación me embarcaré para Chile, 
convencido de que sólo mi presencia es el 
sólo obstáculo que le impide a Ud. Venir 
al Perú con el ejército de su mando: para 
mi hubiera sido el colmo de la felicidad 
terminar la guerra de la independencia 
bajo las órdenes de un general a quien la 
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América del Sud debe su libertad: el des-
tino lo dispone de otro modo y es preciso 
conformarse (…) Nada diré a Ud. Sobre 
la reunión de Guayaquil a la República 
de Colombia; permítame Ud. General, 
le diga que creo que no era a nosotros a 
quienes pertenecía decidir este impor-
tante asunto: concluida la guerra los go-
biernos respectivos lo hubieran tranzado, 
sin los inconvenientes que en el día pue-
den resultar al interés de los nuevos Es-
tados de Sudamérica. He hablado a Ud. 
Con franqueza, general, pero los senti-
mientos que exprime esta carta quedarán 

sepultados en el más profundo silencio; 
si se trasluciere, los enemigos de nuestra 
libertad podrían prevalerse para perjudi-
carla, y los intrigantes y ambiciosos, para 
soplar la discordia”. 

“De hoy en más -confía al final de 
su folleto Vicente Fidel López- será indis-
pensable que los que hablen de la Confe-
rencia de Guayaquil le llamen Conflicto.” 
Sus deseos nunca se cumplieron. El libro 
fue publicado en 1884.

(Lanata, Jorge (2002) Argentinos, 
3ra.edicion. Ediciones B, Buenos Aires, 
pp. 225-229) 

Ingreso triunfal de Bolívar en el Cuzco, Oleo de Francisco Gonzales Gamarra en donde se 
puede ver al Libertado entrando a la cuidad y es recibido por criollos e indígenas, Puede 
apreciarse también a un costado el templo del Coricancha.
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LA ENTREVISTA LA ENTREVISTA 
EN GUAYAQUIL EN GUAYAQUIL 

(DOSCIENTOS AÑOS (DOSCIENTOS AÑOS 
DESPUÉS)DESPUÉS)

Por José F. Palomino Manchego. Docente de la UNMSM.

Mucho se ha escrito sobre la 
Entrevista de Guayaquil entre 

los libertadores José de San Martín (1778-
1850) y Simón Bolívar (1783-1830), am-
bas figuras con luz propia y formados con 
el pensamiento fértil del padre de los li-
bertadores Francisco de Miranda (1778-
1850). Las aguas están divididas y hasta 
ahora los estudiosos no se han puesto de 
acuerdo, y seguirá la polémica por mu-
cho más tiempo. Recuérdese que ambos 
personajes eran masones, por lo tanto, se 
tejió la idea de que el encuentro que tu-
vieron fue en secreto, lo cual ha motivado 
que hasta la fecha se siga intentando es-
tablecer el norte que tuvo dicha reunión.

Así, a modo de antecedente de di-
cho evento histórico, debemos resaltar 
que la entrevista no se encontraba exenta 
de controversia. En efecto, una vez que el 

Gran Mariscal de Ayacucho José Antonio 
de Sucre (1795-1830) derrotó a los rea-
listas en la Batalla de Pichincha y ocupó 
Quito, dicho departamento se anexó a la 
Gran Colombia, situación que fue apro-
vechada por Simón Bolívar para presio-
nar a Guayaquil a fin de que corriera la 
misma suerte y sea anexada a la Gran 
Colombia. Sin embargo, el pueblo gua-
yaquileño ratificó, a través de su enton-
ces Presidente José Joaquín de Olmedo 
(1780-1847), la decisión de mantenerse 
independiente, negándose a la integra-
ción colombiana. Dicha negativa generó 
conflictos con el Libertador Bolívar, por 
lo que Olmedo se vio en la necesidad de 
remitir cartas a San Martín, a efectos de 
que interceda en el conflicto.

El 11 de julio de 1822 Simón Bolí-
var llegó a la ciudad de Guayaquil y dio 
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un golpe de estado desconociendo al go-
bierno de Olmedo. San Martín llegó de 
manera posterior a la ciudad, acompa-
ñado de sus edecanes y escolta, a efectos 
de sostener la entrevista. Ambos tenían 
conocimiento de que la independencia 
de la “Sudamérica española” se iba a de-
finir posteriormente en Perú, motivo por 
el cual se presume que la conversación 
versó sobre la soberanía de la Provincia 
Libre de Guayaquil liberada de los espa-
ñoles en 1820 por los “Granaderos de Re-
serva”, regimiento integrado por realistas 
peruanos, y liderada por el Teniente Co-
ronel Gregorio Escobedo (1796-1836); la 
forma de gobierno de los nuevos estados 
donde San Martin prefería instaurar un 
régimen monárquico con características 
constitucionales, mientras que Simón 
Bolívar era partidario de una República 
Democrática; el futuro del Perú, así como 
coordinar temas militares.

Lo cierto es que los biógrafos de 
ambos libertadores, a su turno, también 
han dedicado capítulos en sus obras de 
este histórico y ansiado encuentro; sin 
embargo, no existe una sola versión. Ha 
sido el coronel de artillería rioplatense 
Jerónimo Espejo (1801-1889), antiguo 
ayudante del estado mayor en el ejército 
de los andes, quien en su libro Recuerdos 
Históricos. San Martín y Bolívar. Entrevis-
ta de Guayaquil (1822) probablemente ha 
estudiado con mayor detenimiento la en-
trevista de Guayaquil apoyado, por cier-
to, entre otros, en la memoria del marino 
francés Gabriel Pierre Lafond de Lurcy 
(1802-1876).

Asimismo, algunos historiadores 
como Ricardo Fuertes, en relación a la 

Entrevista de Guayaquil, han referido que 
“el venezolano prodigó diversos agasajos 
al argentino durante las cuarenta horas 
que duró la estancia de éste en Guayaquil, 
de las cuales una hora y media totalizan 
las entrevistas protocolares celebradas el 
26 de Julio, una por la mañana y otra por 
la tarde, y cuatro horas la entrevista de-
cisiva del día 27, entre la 1 y las 5 de la 
tarde, totalizándose a puertas cerradas, 
sin testigo alguno, pese a que el General 
Mosquera se atribuye haberla presencia-
do”.

Cabe resaltar que no solo desde el 
ámbito de la historia se ha analizado tan 
magna entrevista, sino que también ha 
sido reinterpretado de manera literaria a 
través del cuento “Guayaquil” de autoría 
de Jorge Luis Borges (1899-1986), a quien 
el gobierno peruano le otorgó la Orden 
del Sol del Perú en el Grado de Comen-
dador, cuento de ficción publicado en el 
libro El informe Brodie (1970) donde se 
explora la relación psicológica entre San 
Martín y Bolívar. De igual modo, la pelí-
cula El encuentro de Guayaquil (2016) di-
rigida por Nicolás Capelli, ha tratado de 
replicar dicha cita, logrando ser nomina-
da el mejor guión adaptado de la obra de 
teatro de Pacho O`Donnell, denominada 
El encuentro de Guayaquil (2005).

Evocar al cabo de doscientos años 
la Entrevista de Guayaquil nos permite 
reflexionar, con auténtico sentimiento 
de patriotismo, a José de San Martín y 
Simón Bolívar, apenas es necesario des-
tacar, ambos genios militares e íconos de 
la Independencia, cultores del catecismo 
masónico y paradigmas del hasta ahora 
¡incomprendido Bicentenario!
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San Martín y Bolívar entre la independencia y la libertad:San Martín y Bolívar entre la independencia y la libertad:

BICENTENARIO DE BICENTENARIO DE 
LA CONFERENCIA DE LA CONFERENCIA DE 

GUAYAQUILGUAYAQUIL
(1822-2022)(1822-2022)

Por Raúl Chanamé Orbe. Presidente de la Asociación Bicentenario.48

“…nos veremos y presiento que la América
no olvidará el día en que nos abracemos”.
Carta de José de San Martín a Simón 
Bolívar (13.VII.1822).

José de San Martín y Matorras se constituye protector del Perú.
48 Doctor en Derecho y Ciencia Política. Profesor Principal de la UNMSM. Presidente de la Asociación Bicentenario. Autor de 

La República inconclusa, seis ediciones.
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La memoria oficial de América 
Latina esta hegemonizada por 

posturas nacionalistas, que han puesto 
por delante intereses políticos presentes, 
incluso a costa de falsificar el pasado e 
inventar una narrativa ajustada, a los in-
tereses de algunos historiadores, con pre-
tensiones ideológicas. 

1) La coartada como historia
El caso más elocuente es el encuen-

tro protagonizado por José de San Martín 
y Simón Bolívar efectuado en la ciudad 
de Guayaquil el 26 y 27 de julio de 1822.  
Hace doscientos años hubo una confe-
rencia memorable entre los Liberadores 
de America, por el cual se fantaseo un 
registro basado en el encono fundacional 
entre los Padres de la independencia.

En 1843, el francés Gabriel Lafond 
de Lucy público en un libro de viajes 
unos documentos de “trascendencia his-
tórica”, donde incluía una supuesta carta 
del Libertador San Martín, fechada el 22 
de agosto de 1822,  este con amargura re-
belaba lo que se trató en el encuentro de 
Guayaquil, que se pueden resumir así: i) 
Bolívar impone a San Martín la anexión 
de Guayaquil a Colombia, ii) Bolívar con-
diciona el auxilio al Perú bajo hegemonía 
colombiana, iii) Bolívar precipita el retiro 
de San Martín del Perú. Sin duda, el texto 
es anti bolivariano49, dibujando el retrato 
de un caraqueño ambicioso y sin escrú-

49 Peor aún, han habido anotaciones que los descalifican a ambos:  “Fundamentalmente, la entrevista de Guayaquil fue un duelo 
entre imitadores de Napoleón”. Madariaga, Salvador de (1959): Bolívar, Tomo II, Editorial Sudamericana, Buenos Aires p. 195

50 “Al día siguiente, el 27 de julio de 1822, siendo las 13,00 horas, San Martín y Bolívar iniciaron su conferencia, sin testigos de 
ninguna naturaleza, la que finalizo a las 17,00 horas, en que se abrió la puerta por la que salió Bolívar con expresión grave e 
impenetrable, lo mismo que San Martín (…) A las 21,00 horas, San Martín asistió a un baile, pero durante el mismo, apro-
ximándose a Guido le dijo: “Vamos, no puedo soportar este bullicio”.  Mosquera, Enrique D. (1947): Ensayo Critico sobre la 
campaña libertadora del Perú, Biblioteca del oficial, Buenos Aires, p. 283.

51 Bolívar, Simón (1968) Obras completas. Cinco tomos. Compilador Vicente Lecuna. Ediciones Tiempo Presente, Bogotá.
52 Bolívar, Simón (1968): Ibid., Tomo II, pp.63-67
53 Lecuna, Vicente (1962): La entrevista de Guayaquil: restablecimiento de la verdad histórica, 4ta. Edición, 2 V. Fundación 

Vicente Lecuna, Caracas.

pulos sobre la figura de un San Martín 
estoico y moralmente abatido50.

La rencorosa epístola nunca llego a 
su destinatario Bolívar, ningún archivo la 
clasifico, ningún investigador sanmarti-
niano o bolivariano la acredito. En 1943 
Vicente Lecuna (1870-1954), el mayor 
recopilador de cartas de Bolívar, publico 
toda la correspondencia compilada hasta 
ese tiempo51, identificando una carta ori-
ginal en el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Colombia, en Bogotá, donde 
el General José Gabriel Pérez, Secretario 
de Bolívar, informa a ese Ministerio lo 
tratado en la entrevista de Guayaquil, fe-
chada el 29 de julio de 182252, a dos días 
del diálogo. Encontrando que este infor-
me registrado oficialmente (1822) era 
la negación de la controvertida “carta” 
(1843); por ello, el historiador venezo-
lano denuncio el texto del francés como 
una burda ficción y como un manuscrito 
apócrifo con propósitos denigratorios. 
No obstante, la Academia Argentina de 
Historia, pontificando la figura de San 
Martín hizo apología de la cuestionada 
carta sin ningún fundamento científico, 
exagerando supuestas rivalidades entre 
estos dos personajes. En 1952 Lecuna 
zanjo el debate con su obra sobre la Con-
ferencia de Guayaquil53. Aun así, de esta 
fingida carta han surgido discursos po-
líticos como coartadas para una historia 
política “correcta”. 



BICENTENARIO DE LA CONFERENCIA DE GUAYAQUIL: DEBATE.BICENTENARIO DE LA CONFERENCIA DE GUAYAQUIL: DEBATE.

116

2) La historia como ciencia
En el 2013, el historiador colom-

biano Armando Martínez, haciendo un 
trabajo de investigación sobre la Inten-
dencia de Quito, descubrió en un archivo 
mal clasificado y por casualidad, otra car-
ta del General José Gabriel Pérez dirigida 
al General Antonio José de Sucre donde, 
por disposición de Bolívar, le resume los 
pormenores de este encuentro. La carta 
hallada desmiente todos los extremos de 
la historia de los últimos siglos. De ma-
nera resumida el texto del general Pérez 
anota: i) La reunión fue cordial y frater-
na, ii) Nunca se trató el tema de Guaya-
quil, iii) Tuvieron diferencias sobre el 
régimen de gobierno más conveniente 
para el Perú54, iv) Fueron unánimes en la 
necesidad de conformar la Federación de 
Estado Americanos, v) El Protector pro-
puso que la base de la unión sean Perú y 
Colombia, incluyendo a Chile, pues so-
bre Argentina existían severas reservas 
de su incorporación, vi) Proponiendo 
Bolívar que  la capital de la Federación 
sea en Guayaquil. Este texto ha sido co-
rroborado por el historiador ecuatoria-
no Enrique Ayala, quien resalto su tras-
cendencia para afirmar la historia como 
ciencia del archivo, y no como derivación 
de conjeturas políticas. La carta de Quito, 
con otro destinatario, es la misma encon-
trada por Lecuna en los archivos de Bo-
gotá hace 80 años atrás , lo que confirma 
la veracidad de dos textos archivados, y 
desmiente la solitaria carta apócrifa de 
1843.

54 Sobre la postura monárquica de San Martín, ya Bolívar con anticipación le había mencionado sus reparos: “Trasladados al 
Nuevo Mundo estos príncipes europeos, y sostenidos por los reyes del antiguo, podrán causar alteraciones muy sensibles en 
los intereses y en el sistema adoptado por los gobiernos de América” (16 de noviembre de 1821) en Bolívar, Simón (1968) 
Ibid. Tomo II, p. 15.

55 “Su asma se intensifico, y la gota y los problemas gástricos vinieron a complicarla. Sus médicos le recetaron opio, que San 
Martín tomo en cantidades crecientes; el resultado, fue doloroso, no placentero, pues la euforia se alternaba con la depresión”. 
(Lynch, John (2009) San Martín soldado argentino, héroe americano, Ed. Critica, Buenos Aires, p. 279)

El encuentro fue en dos días, el pri-
mero duro cerca de dos horas (día 26) y 
el segundo de cuatro horas (día 27). El 
diálogo fue franco y directo, ambos tes-
timoniaron sus propias penurias: Bolívar 
le cuenta a su homologo todas las resis-
tencias internas que ha tenido que ven-
cer para liberar Colombia, antes de llegar 
a Guayaquil; San Martín describe todas 
las mezquindades internas –“pellejerias” 
las denomina- que padece su causa en el 
Perú, que tienen resentida su salud55 y 
que pretende tomar un largo reposo en 
Mendoza. La memorable charla se dio en 
un contexto de tensión agónica para am-
bos Libertadores.
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3) La historia como memoria
Desde 1819 los Libertadores ma-

nifiestan que es necesario acelerar la in-
dependencia de América, pues España 
absolutista (1814-1820) pretende enviar 
una gran expedición recolonizadora, que 
puede desembarcar en Buenos Aires, 
Valparaíso o el Callao, donde comience 
una especie de Dia D europeo. Ese Ejér-
cito español cambiaria a su favor radical-
mente la correlación de fuerzas en Suda-
mérica. Esa preocupación está latente en 
la cumbre de Guayaquil.

San Martín, con el respaldo de Ber-
nardo O´Higgins en Chile, prestó su ma-
yor concurso a este propósito ofensivo 
con la Expedición Libertadora al Perú: 
con el exitoso desembarco en la bahía 
de Paracas en 1820, la toma pacífica de 
Lima y el establecimiento del Protectora-
do (1821). No obstante, estos momentos 
de auge sanmartiniano, se verán vulne-
rados por la férrea resistencia española 
en los andes, el oportunismo de la elite 
limeña, las desavenencias con Cochrane, 
la derrota patriota en Macacona (Ica), el 
7 de abril de 1821, que restituye la auto-
ridad virreinal en todo el sur peruano56, 
se suman deserciones y desavenencias en 
la Sociedad Patriótica, que llevaran que 
el 25 de julio -en ausencia del Protector-, 
sea destituido Bernardo Monteagudo, el 
principal colaborador del Libertador y 
quien ha preparado la cumbre de Guaya-
quil, por medio del diplomático Joaquín 
Mosquera, el general Juan Paz del Casti-

56 “El efecto moral que produjo, fue disipar la idea que hasta entonces habían tenido, de la superioridad de los patriotas, y 
sembrar el desaliento sobre la masa de la población, que había prestado gustosamente su poderosa asistencia. La unión y la 
armonía se restableció en la determinación de los realistas, mientras que los patriotas eran víctimas de las disensiones, y se 
debilitaban por su insubordinación”. (Miller, Guillermo (1975) Memorias del General Guillermo Miller, Tomo I, Editorial 
Arica, Colección Perú Historia. Lima, p.286)

57 “Durante su viaje a Guayaquil, San Martín era consciente de que Perú estaba atravesando una crisis y que la guerra civil no 
era una alternativa imposible y, peor aún, que el mismo no estaba en capacidad de evitarla. Lo cierto es que estaba inerme, un 
general sin ejército, un Protector sin poder”. (Lynch, J (2009): Ibid., p. 280)

llo y el propio Antonio José de Sucre, tras 
la amigable carta de Bolívar a San Martín 
del 23 de agosto de 1821, donde le alienta 
a la lucha mancomunada.

Mientras San Martín arriba a Gua-
yaquil con serios reveses en su proyecto 
independentista57, lo contrario ocurre 
con Bolívar que acrecienta su apogeo 
militar: triunfo categórico en la batalla 
de Boyacá (1819), crea la Republica de 
Colombia (1819), triunfo en Carabobo 
(1821), Sucre gana la batalla de Pichin-
cha (1822), consolidando el ejercito boli-
variano. El temor que lo acecha es que se 
aproxima el Congreso de Verona (1822), 
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donde Francia, Austria, Prusia, Rusia, 
con las reservas de Inglaterra, plantean 
devolver el absolutismo a España y re-
conquistar América. 

4) La historia como reconciliación 
con la verdad

El hecho más importante es que los 
libertadores sin contradicción no solo 
apostaban por las independencias de los 
territorios virreinales- la máxima de las 
elites locales-, sino por la liberación con-
tinental -resistida con diversos discursos 
nacionalistas-. Sin esta, la independencia 
solo sería un proceso incompleto. El apo-
tegma de Miranda, Belgrano, O´Higgins, 
San Martín y Bolívar era la liberación 
continental. 

Bolívar queda impactado por el 
relato de San Martín sobre el Perú y su 
destino. A cinco semanas de la entrevista 
de Guayaquil, el General Pérez le escribe 
al general Sucre: “…El Libertador no ha 
dejado de pensar un instante en la suer-
te del Perú desde que tuvo la entrevista 
de Guayaquil con el General San Martín” 
(11 de setiembre de 1822). En tanto, San 
Martín arribo al Callao el 19 de setiem-
bre, el 20 se instaló el Congreso, el 22 dejó 
el Perú. A fines de año las fuerzas auxilia-
res colombianas dejan el Perú por falta 
de apoyo. Es derrotada categóricamente 
la campaña de Puertos Intermedios. Se 
produce un golpe de estado encabezado 
por Riva Agüero. Lima es reconquistada 
por los españoles. El auxilio bolivariano 
es imposible, en tal cumulo de calamida-
des y preludios de guerra civil entre los 
peruanos. En 1823 llega Bolívar al Perú, 
cuando la causa patriota está a punto de 
sucumbir, como testimonio de su lealtad 
con San Martín restituye a su hombre de 

58 Esto lo respalda Pigna: “La decisión de los rivadavianos de no darle apoyo alguno es el único “misterio” que durante mucho 

confianza, Bernardo Monteagudo como 
Ministro en 1824, ese mismo año revierte 
la tendencia con las victorias de Junín y 
Ayacucho, cumpliendo la promesa a San 
Martín en Guayaquil: convoca al Con-
greso Anfictiónico de Panamá (1826). 
Sin embargo, en menos de un lustro la 
obra integradora de San Martín, O’Hig-
gins y Bolívar será destruida, justamen-
te por aquellos que justificaron la histo-
ria oficial de las repúblicas desunidas de 
Sudamérica. 

¿En qué momento la independencia 
se volvió chauvinista? Cuando caudillos 
localistas como Riva Agüero, Páez, Riva-
davia o Flores sobredimensionaron los 
“heroísmos localistas”, que inventaron 
su propia narrativa nacionalista, no asu-
miendo su responsabilidad divisionista, 
sino transfiriéndosela a Bolívar, O´Hig-
gins o al propio San Martín. Al cumplir 
San Martín con su palabra de renunciar 
al Protectorado en Perú, e intentar in-
gresar a las Provincias Unidas de Rio de 
la Plata -hoy Argentina- se le indico que 
solo se le permitiría su paso temporal por 
el territorio que libero, de lo contrario se 
le sometería a juicio por desacato. Vivió 
y murió refugiado en Francia sin ningún 
reconocimiento de Argentina, como ocu-
rrió con su amigo O´Higgins por parte 
de Chile. Recién en 1880 se le reivindicó, 
repatriando sus restos a su añorada pa-
tria. El historiador argentino Pacho O´-
Donell ha precisado el origen del embus-
te “San Martín antibolivariano”: “…está 
en todos aquellos que desde Buenos Ai-
res le negaron ayuda para liberar el Perú 
y proscribieron su memoria integradora, 
para luego exaltarlo como un icono del 
peor nacionalismo”58. Quienes visitaron 
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a San Martín hasta los últimos días en su 
exilio francés, encontraron en su dormi-
torio un lienzo con la imagen de Simón 
Bolívar. 

La mentira alienta disidencias, la 

tiempo la historia oficial de nuestro país intento ocultar respecto de la entrevista de Guayaquil y su resultado”. (Pigna, Felipe 
(2010) : Libertadores de América. Vida y obra de nuestros revolucionarios. Ed. Planeta, Bogotá, p.262)

verdad reconcilia y nos hace comprender 
mejor nuestros reveses fundacionales.  
La historia de los grandes, no la pueden 
derribar los que trazan el pequeño relato 
cainita.
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CARTA DE JOSÉ CARTA DE JOSÉ 
DE SAN MARTÍN A DE SAN MARTÍN A 
SIMÓN BOLÍVAR Y SIMÓN BOLÍVAR Y 

RESPUESTARESPUESTA
Por José De San Martín y Simón Bolívar.

Retrato de José de San 
Martín realizado por el 
pintor peruano Daniel 
Hernández en 1921.
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Retrato de Simón Bolívar 
realizado por el pintor 
peruano José Gil de Castro 
parte de la colección del 
Museo de Arte de Lima.

José de San Martín a Simón Bolívar 
Lima, 3 de marzo de 1822. 
Yo no puedo ni quiero dejar de es-

perar que el día en que se realice nues-
tra entrevista, el primer abrazo que nos 
demos transigirá cuantas dificultades 
existan y será la garantía de la unión que 
ligue ambos Estados, sin que haya obstá-
culo que no se remueva definitivamente.

Simón Bolívar a José de San Martín 
Guayaquil, 25 de julio de 1822. 
Al Excmo. señor general don José 

de San Martín, Protector del Perú. Es con 
suma satisfacción, dignísimo amigo y se-
ñor, que doy a Vd. por primera vez el títu-
lo que mucho tiempo ha mi corazón le ha 
consagrado. Amigo le llamo a Vd. y este 
nombre será el solo que debe quedarnos 
por la vida, porque la amistad es el único 
vínculo que corresponde a hermanos de 
armas, de empresa y de opinión; así, yo 
me doy la enhorabuena, porque Vd. me 
ha honrado con la expresión de su afecto. 
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Guerra de independencia del Perú y AméricaGuerra de independencia del Perú y América

EL ENCUENTRO EL ENCUENTRO 
DE SAN MARTÍN DE SAN MARTÍN 

Y BOLÍVAR EN Y BOLÍVAR EN 
GUAYAQUILGUAYAQUIL
JULIO JULIO 18221822

Por Juan Urbano Revilla. General de Brigada del Ejército Peruano.

El encuentro de Guayaquil, en julio de 1822, entre los mayores 
generales a cargo de la guerra contra el dominio español, San 

Martín y Bolívar, derivó en un golpe de timón en la conducción 
de la independencia del Perú y América. Entonces, la guerra que 

fue impulsada desde los ejes continentales ingresó a un curso 
decisivo con la etapa bolivariana, teniendo como centro los 

campos de batalla del territorio peruano.  

Era tal el empeño y expectati-
vas del general San Martín en 

esta cita con Bolívar que, le manifestó: 
“nos veremos, y presiento que la América 
no olvidará el día en que nos abracemos” 
(CDIP, 1976, T.XIII, Vol. 2, p.159). 

Sobre este encuentro, efectuado en 
privado entre ambos libertadores, los es-
critos de la historia provienen en general 
de personas que acompañaron a los líde-
res o recibieron dictados, pero ninguno 
estuvo presente en las reuniones, tampo-
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co hubo actas o acuerdos escritos. 
De este modo, las apreciaciones his-

toriográficas de los puntos tratados en las 
entrevistas en su mayoría resultan de do-
cumentos posteriores a la reunión, pero 
los detalles de lo fehacientemente tratado 
quedaron en la reserva de San Martín y 
Bolívar. 

Empero, en función a la situación 
político-militar del Perú y Colombia, así 
como a la correspondencia entre ambos 
libertadores desde meses antes de produ-
cirse el encuentro, sumado a los hechos y 
textos posteriores a la cita de Guayaquil, 
es posible colegir los temas tratados y su 
implicancia en los destinos de la guerra 
por la independencia. 

Situación de la guerra, primer in-
tento de entrevista: inicios de 1822 

Iniciando el año 1822, la situación 
militar de la guerra de la independencia 
en el Perú requería de un fuerte impulso 
por parte de las fuerzas de San Martín. El 
Protector mantenía en Lima un contin-
gente principal de unos 6,000 efectivos, 
entre unidades rioplatenses, peruanas y 
chilenas; además, en el mes de febrero lle-
gaban 470 reclutas de Huaylas y la Costa 
(CDIP, 1971, T.XIII, Vol. 5, p. 8, 38-39), y 
para el mes de junio pasaron revista en el 
campo de San Borja unos 7,000 efectivos 
(Vargas U., 1981, T. VI, p. 234). 

De otro lado, había preparado una 
división peruana en Piura al mando del 
coronel Andrés de Santa Cruz con 1,622 
hombres, la cual partió el 18 de enero en 
apoyo a la campaña de la independencia 
de Quito, sumándose a las fuerzas que el 
general Sucre organizaba en dicha región; 
mientras, para contrarrestar los nuevos 
dispositivos realistas San Martín dispuso 
el envío de una división a Ica, compuesta 

por 1,600 hombres al mando del gene-
ral Domingo Tristán, la cual el 7 de abril 
tuvo un serio revés, siendo desbaratada 
por los realistas (Dellepiane, 1965, p.116, 
128). 

En tanto, las fuerzas de Álvarez de 
Arenales operaban en una segunda cam-
paña en la sierra central, donde también 
actuaban las fuerzas guerrilleras patrio-
tas. 

Por su parte, el virrey La Serna, lue-
go de la evacuación de Lima había logra-
do recuperar la magnitud de sus fuerzas, 
reorganizándolas y escalonándolas en 
agrupamientos a lo largo del eje de la 
sierra, en el valle del Mantaro, Arequipa, 
Cusco, Puno y Oruro.

El jefe realista estableció su cuartel 
general en el Cusco, y en el máximo de 
sus capacidades, favorecido por los re-
cursos de la sierra, incrementa sus efecti-
vos con reclutas locales, con lo cual para 
1824 llegó a contar con un total aproxi-
mado de 18,000 hombres (Dellepiane, 
1965, p.194), aunque repartidos en el te-
rritorio y a grandes distancias; quedaba 
claro que el campo de batalla decisivo es-
taría en los Andes. 

En el ámbito militar, el Protector, 
conocía a cabalidad que era necesario in-
crementar significativamente sus fuerzas, 
con tropas de experiencia, para lograr sus 
objetivos de vencer a los realistas; mien-
tras que, en el ámbito político, al frente 
del naciente estado peruano, San Martín 
mantenía su interés por concretar la in-
corporación de Guayaquil al Perú, lo que 
había apoyado desde que dicha localidad 
declarara su independencia en 1820 (Ur-
bano, 2021. Revista Vivir Bien Nº 228, 
pp. 68-71). 

Era tal empeño de San Martín por 
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la decisión soberana de Guayaquil que, 
ante las pretensiones de Bolívar, llegó a 
suspender el apoyo de la división perua-
na de Santa Cruz que había partido al 
norte y casi opta por la guerra a la Gran 
Colombia (Dellepiane, 1965, p.130). 

En este contexto, el 18 de enero de 
1822 el Protector emite el bando median-
te el cual delega el mando político-mili-
tar en el mariscal peruano José Bernardo 
de Torre Tagle, nombrándolo Supremo 
Delegado; de esta manera, San Martín 
quedó en condiciones de dirigirse a Gua-
yaquil en el primer intento para entrevis-
tarse con Bolívar. 

En este bando, San Martín expresa 
también cuáles son sus propósitos de su 
planeado encuentro con Bolívar, y por 
qué lo considera necesario: 

“[la causa del continente americano] 
hoy me llama á realizar un designio, cuya 
contemplación alhaga (sic) mis más caras 
esperanzas: voy á encontrar en Guayaquil 
al libertador de Colombia; los intereses ge-
nerales de ambos estados, la enérgica ter-
minación de la guerra que sostenemos y la 
estabilidad del destino á que con rapidez se 
acerca la América, hacen nuestra entrevis-
ta necesaria, …”. (CDIP, 1976, T.XIII, Vol. 
2, p.151). 

Entonces, tenemos que, las motiva-
ciones de San Martín para su entrevista 
con Bolívar fueron: primero, “los intere-
ses de ambos estados”, donde el Protector 

siempre apoyó la determinación de Gua-
yaquil por pertenecer al Perú; segundo, 
“la enérgica terminación de la guerra”, 
para lo cual consideraba indispensable 
conformar un gran poder militar con la 
participación de las fuerzas colombianas; 
y tercero, “la estabilidad del destino de 
América”, solo posible de alcanzar con 
el término del dominio español y la ade-
cuada constitución de los sistemas de go-
biernos. 

El 19 de enero de 1822 San Mar-
tín se embarcó rumbo a Guayaquil, sin 
embargo, al enterarse que Bolívar no se 
encontraba en dicho lugar, desistió de 
continuar y aplazó la entrevista para más 
adelante: No obstante, siguió la comuni-
cación epistolar entre ambos líderes con-
tinentales. 

Guayaquil en el centro de los liber-
tadores 

En tanto, a inicios de enero de 1822, 
Bolívar impulsa sus apremios para la in-
corporación de Guayaquil independiente 
a Colombia; para ello, desde Cali dirige 
una carta al presidente de la Junta de Go-
bierno, Joaquín Olmedo, manifestándole 
que “…Por ellas verá Vd. que exijo el in-
mediato reconocimiento de la Repúbli-
ca de Colombia, porque es una galimatía 
la situación de Guayaquil…” (1950, T.I., 
pp.612-613). 

Entonces, San Martín recibe una 
comunicación de la Junta de Guayaquil 

Iniciando el año 1822, la situación militar de la 
guerra de la independencia en el Perú requería 
de un fuerte impulso por parte de las fuerzas de 
San Martín. El Protector mantenía en Lima un 
contingente principal de unos 6,000 efectivos.
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mediante la cual, dicho gobierno le in-
forma sobre la intimación recibida por 
parte de Bolívar para anexar esa provin-
cia a Colombia: Ante ello, San Martín le 
escribe a Bolívar la carta del 3 de marzo 
de 1822 donde deja en claro que no era 
deber de libertadores, el inmiscuirse en 
ese asunto: 

“…tengo el sentimiento de ver la se-
ria intimación que le ha hecho V. E. para 
que aquella provincia se agregue al territo-
rio de Colombia. Siempre he creído que en 
tan delicado negocio el voto espontáneo de 
Guayaquil sería el principio que fijase la 
conducta de los Estados limítrofes, a nin-
guno de los cuales compete prevenir por la 
fuerza la deliberación de los pueblos. 

Tan sagrado ha sido para mí este de-
ber, que desde la primera vez que mandé 
mis diputados cerca de aquel gobierno, 
me abstuve de influir… osaré decirle que 
no es nuestro destino emplear la espada 
para otro fin que no sea el de confirmar el 
derecho que hemos adquirido en los com-
bates para ser aclamados por libertadores 
de nuestra patria. Dejemos que Guayaquil 
consulte su destino y medite sus intereses 
para agregarse libremente a la sección que 
le convenga, porque tampoco puede quedar 
aislado sin perjuicio de ambos”. (CDIP, 
1976, T.XIII, Vol. 2, p.153) 

En ese contexto, la situación de la 
guerra en el norte cambió a fines de mayo 
de 1822 en virtud de los triunfos del Ejér-
cito Unido de Sucre en Riobamba y Pi-
chincha, con la decisiva participación de 
la división peruana de Santa Cruz.

Con ello, el general Bolívar llega a 
Quito y desde allí, el 17 de junio, se dirige 
al Protector San Martín agradeciéndole 
por la valiosa contribución de las tropas 
peruanas que han permitido la victoria 

y conclusión de la guerra de Colombia: 
Más aún, en reciprocidad, Bolívar se 
compromete a brindar los auxilios que 
sean necesarios para la campaña de la in-
dependencia del Perú, lo que manifiesta 
así en su carta a San Martín:

“… es mi más grande satisfacción di-
rigir a V.E. los testimonios más sinceros de 
gratitud con que el pueblo y gobierno de 
Colombia, han recibido a los beneméritos 
libertadores del Perú, que han venido con 
sus armas vencedoras a prestar un podero-
so auxilio en la campaña que ha libertado 
tres provincias del sur de Colombia… Pero 
no es nuestro tributo de gratitud un simple 
homenaje hecho al Gobierno y Ejército del 
Perú, sino el deseo más vivo de prestar los 
mismos y aún más fuertes auxilios al Go-
bierno del Perú… Simón Bolívar. Cuartel 
General de Quito, 17 de junio de 1822”. 
(CDIP, 1976, T.XIII, Vol. 2, p.156) 

Luego, el 22 de junio, Bolívar remite 
a San Martín su respuesta a la carta del 3 
de marzo, donde le precisa su concepto 
sobre Guayaquil, considerándola como 
provincia de Colombia, que no permiti-
rá la existencia de la Junta de Gobierno 
anticonstitucional, le agradece que, a su 
parecer, San Martin no apruebe una in-
dependencia de Guayaquil, la que sería 
un absurdo político y un casus belli entre 
Colombia y el Perú; Bolívar lo expresó de 
esta manera: 

“...Yo no pienso como V. E. que el 
voto de una provincia debe ser consultado 
para consultar (sic) la soberanía nacional, 
porque no son las partes sino el todo del 
pueblo el que delibera en las asambleas 
generales... La constitución de Colombia 
da a la provincia de Guayaquil una re-
presentación la más perfecta…Colombia, 
ha tomado definitivamente su resolución 
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de no permitir más tiempo la existencia 
anticonstitucional de una junta, que es el 
azote del pueblo de Guayaquil… Es V.E. 
muy digno de la gratitud de Colombia al 
estampar V. E. su sentimiento de desapro-
bación por la independencia provisional 
de Guayaquil, que en política es un absur-
do, y en guerra no es más que un reto en-
tre Colombia y el Perú… Bolívar”. Quito, 
22 de junio de 1822. (CDIP, 1976, T.XIII, 
Vol. 2, p.157-158) 

Además, Bolívar indicó en dicha 
carta que espera con impaciencia el en-
cuentro ofrecido por el Protector del 
Perú. 

Poco después, el 13 de julio, San 
Martín se dirige nuevamente a Bolívar, 
comunicándole su partida para Guaya-
quil para, de allí, marchar a Quito, lugar 
donde estimaba sería el encuentro entre 
ambos; además, San Martín le adelanta a 
Bolívar que el Perú acepta y recibirá “to-
das” las tropas que éste pueda disponer, 
como fue ofrecido el 17 de junio en retri-
bución a los auxilios peruanos que par-
ticiparon en las victorias de Riobamba y 
Pichincha. 

Es decir, San Martín vislumbraba la 
absoluta necesidad de crear un gran po-
der militar para acabar exitosamente con 
la guerra. Este importante asunto, lo ma-

nifestó San Martín a Bolívar, así: 
“…El Perú recibirá con entusiasmo 

y gratitud todas las tropas de que pueda 
disponer V. E. a fin de acelerar la campa-
ña, y no dejar el menor influjo a las vi-
cisitudes de la fortuna… que sus armas 
contribuyan poderosamente a poner tér-
mino a la guerra del Perú, así como las de 
éste han contribuido a plantar el pabellón 
de la República en el Sud de su vasto te-
rritorio… José de San Martín, 13 de ju-
lio de 1822” (CDIP, 1976, T.XIII, Vol. 2, 
p.157-158) 

Empero, ese mismo día 13 de julio, 
estando Bolívar en Guayaquil y apoyado 
en sus tropas, éste apela a la necesidad 
de evitar la anarquía y mediante decre-
to colocó a dicha provincia bajo la “pro-
tección de Colombia”; el mismo Bolívar 
asumió el gobierno político y militar (Ly-
nch, 2019, p. 231), con lo cual asentaba 
la posesión fáctica de dicho territorio, en 
función de los intereses colombianos. 

De esta manera, a través de la co-
rrespondencia epistolar se aprecian las 
posturas definidas por ambos libertado-
res, -previo a la entrevista de Guayaquil-, 
que hacían vislumbrar el resultado de las 
conversaciones en torno al destino final 
de la provincia norteña y el pedido de 
fuerzas para la guerra en el Perú. 

Poco después, el 13 de julio, San Martín se 
dirige nuevamente a Bolívar, comunicándole su 
partida para Guayaquil para, de allí, marchar a 
Quito, lugar donde estimaba sería el encuentro 
entre ambos; además, San Martín le adelanta a 
Bolívar que el Perú acepta y recibirá “todas” las 

tropas que éste pueda ...Entonces, disponer.
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El encuentro de los libertadores, 
Guayaquil julio 1822 

San Martín arribó a Guayaquil el 26 
de julio de 1822, durante ese día y el 27 de 
julio se desarrollaron los encuentros, que 
fueron varios, en las 40 horas que am-
bos líderes estuvieron en dicho puerto. 
Las reuniones tuvieron el carácter de un 
encuentro trascendental compuesto por 
varias reuniones, referidas como “entre-
vista” por San Martín, y mencionada por 
Bolívar como “visitas”. 

De ellas, hubo tres reuniones estric-
tamente privadas de varias horas de du-
ración y sin testigos. No se formularon 
actas, empero, hubo correspondencias 
posteriores, tanto de San Martín y Bolí-
var, como de cercanos al encuentro, que 
aluden a lo tratado en estas conversacio-
nes (Pérez, Puerta y Morán, 2021). 

Si bien no hubo una agenda acorda-
da, por la correspondencia existente, se 
infiere que, -de manera general-, los pun-
tos tratados durante el encuentro fueron 
los esbozados por San Martín al anunciar 
su primer viaje a Guayaquil, como se ha 
mencionado. 

Al desembarcar San Martín en el 
puerto norteño recibió la bienvenida de 
Bolívar, quien le expresó: “suelo colom-
biano te recibe” (1950), con lo cual, des-
de el principio, le dejaba en claro su po-
sición frontal en torno a la situación de 
Guayaquil. 

Este asunto de la pertenecía de Gua-
yaquil, fue uno de los primeros en dilu-
cidarse fuera del alcance de San Martín: 
Al respecto, su edecán, el coronel Rufino 
Guido, quien lo acompañó en el viaje a la 
provincia norteña manifestó que, al par-
tir del Callao para la entrevista con Bo-
lívar, hubo la intención del general San 

Martín de incorporar Guayaquil al Perú. 
Refiriendo: “… pero muy reserva-

damente, con el de apoderarse de aquel 
importante departamento que se había 
declarado a favor del Perú, anticipándose 
al general Bolívar…” (Hall, 1998, p.173), 
para lo cual tenía embarcado dos batallo-
nes, que luego tuvo que disponer su re-
torno. 

Agrega Guido, que luego de culmi-
nadas las conferencias, San Martín le ex-
presó: “Que le parece a usted como nos ha 
ganado de mano el Libertador Simón Bo-
lívar?. Pero confío que no se quedará con 
Guayaquil… cuando el pueblo en masa 
quiere ser anexado al Perú: de grado o 
fuerza lo será, luego que concluyamos con 
los chapetones…”. (Hall, 1998, p. 178).

Es decir, San Martín no dio por ce-
rrado el destino de Guayaquil, sino lo 
pospuso para ser abordado con firmeza 
luego de la independencia; sin embargo, 
al retirarse del Perú y llegar la posterior 
etapa bolivariana en el país, este tema 
quedó zanjado. 

Por su parte, Bolívar en carta dic-
tada a su secretario José Gabriel Pérez, 
de fecha 29 de julio de 1822 y dirigida al 
Secretario de Relaciones Exteriores de 
Colombia, se refiere al encuentro entre 
ambos generales como “simple visita” del 
Protector del Perú “sin ningún empeño 
político y militar”. 

Empero, en dicho documento Bo-
lívar alude a que se realizaron conferen-
cias donde San Martín le mencionó que 
no tenía que decirle sobre los negocios 
de Guayaquil; asimismo, manifiesta muy 
someramente que solo trataron sobre ne-
gocios militares de la expedición que va 
a partir, es decir, de las fuerzas colombia-
nas que irían al Perú, donde Bolívar no 
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precisa cantidades y dice que San Martín 
no habló formalmente del tema de estos 
auxilios. 

Luego menciona que el Protector le 
comunicó que emprendería la campaña 
por Intermedios; también refiere que el 
Protector le adelantaba que luego de un 
resultado militar se retiraría dejando es-
tablecidas las bases de un gobierno con 
príncipe europeo, lo que Bolívar objetó 
por ser inconveniente para América y 
para Colombia, aludiendo a sus ideas de 
la naturaleza de los gobiernos expuestas 
en su discurso al Congreso de Angostu-
ra; y entre otros temas, dice Bolívar que 
hablaron sobre la proyección de la fede-
ración de estados independientes y que 
dicha materia habría tenido acogida de 
San Martín (1947, pp. 656-659). 

En cuanto al asunto de los auxilios 
militares, abordado durante las reunio-
nes, este era un tema vital para el desa-
rrollo de la guerra; no obstante, según lo 
referido por Bolívar este aspecto se trató 
de manera somera, más aún, escribió a 
Santander que “no hemos hecho más que 
abrazarnos, conversar y despedirnos” 
(citado por Lynch, 2019, p. 235).

Empero, para San Martín con-
tar con auxilios militares fue el objetivo 
principal del encuentro. Este empeño de 
San Martín por conseguir el máximo au-
xilio militar se aprecia en la carta que le 
escribió a Bolívar el 29 de agosto de 1822, 
diciéndole que éste había recibido infor-
mación errada sobre la magnitud de las 
fuerzas realistas, afirmándole que dichos 
efectivos en el alto y bajo Perú “montan 
más de 19,000 veteranos”, mientras que 
los patriotas afectados por enfermedades 
no podrían “poner en línea más de 8,500 
hombres, y de estos una gran parte reclu-

tas” (Hall, 1998, p. 171). 
Apreciación de San Martín sobre 

el balance de fuerzas, realistas versus 
patriotas, en cuanto a cantidad y expe-
riencia de combate, era la más precisa y 
fundamental para el desarrollo de ope-
raciones militares previstas para la inde-
pendencia. 

Entonces, San Martín había acudi-
do a Bolívar para obtener los auxilios co-
lombianos necesarios para el desarrollo 
de una campaña militar contundente, de 
gran magnitud de efectivos y tropas ve-
teranas, planeada a Puertos Intermedios; 
es decir, San Martín buscaba el apoyo 
“total” de las fuerzas colombianas y no 
solamente recibir una división colom-
biana compuesta de unos 1,400 hombres 
que estaba en curso con el coronel Paz 
del Castillo, la que resultaba insuficiente 
para sus planes. 

De tal forma que, en la referida mi-
siva a Bolívar del 29 de agosto, le indicó 
que “sin el apoyo del ejército de su mando, 
la expedición que se prepara para interme-
dios no podrá conseguir grandes ventajas 
que debían esperarse, … con fuerzas impo-
nentes…” (Hall, 1998, p. 171). 

Es más, San Martín le había ofrecido 
a Bolívar que éste encabece las operacio-
nes y él se colocaría bajo su mando; sin 
embargo, ello fue cortésmente rechazado 
por el general colombiano, lo que no le 
pareció justificable al Protector. 

San Martín abogaba por una pronta 
terminación de la guerra, refiriendo que 
“su prolongación causará la ruina de los 
pueblos” y era un “deber sagrado… evitar 
la continuación de tamaños males”. Asi-
mismo, le reiteró a Bolívar que no les 
correspondía a ellos decidir sobre la re-
unión de Guayaquil a Colombia, lo que 
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consideró debió verse después de con-
cluida la guerra. 

En suma, en su carta de agosto de 
1822, escrita con serenidad, luego del 
encuentro de Guayaquil, San Martín le 
manifestó a Bolívar su balance de las re-
uniones, indicándole que, “los resultados 
de la entrevista no son los que me prometía 
para la pronta terminación de la guerra…” 
(Hall, 1998, pp. 170-172). 

Tiempo después, ante las consul-
tas del general Guillermo Miller, sobre 
el propósito principal de la entrevista 
de Guayaquil, San Martín le responde-
ría en una carta del 19 de abril de 1827, 
reafirmando que, el objeto de su viaje a 
dicho puerto norteño fue para reclamar 
al general Bolívar los auxilios necesarios 
para terminar la guerra del Perú, lo que 
consideraba una “justa retribución.., por 
los que el Perú tan generosamente había 
prestado para libertar el territorio de Co-
lombia” (Paz Soldán, 1920, p. 51). 

Agregó San Martín que fue confia-
do al encuentro estimando que, luego de 
la victoria de Pichincha, el ejército co-
lombiano había aumentado sus efectivos 
a unos 9,600 y pensó contar con estos. 
Sin embargo, se sintió defraudado cuan-
do Bolívar le contestó que solo podría 
entregarle tres batallones, con un total de 
1,070 hombres. 

San Martín lo consideró insuficien-
te para terminar la guerra donde el éxito 
requería de la “cooperación de todas las 
fuerzas de Colombia” (Paz Soldán, 1920, 
pp. 51-52).

Finalmente, con relación al asun-
to del sistema de gobierno para el Perú, 
Bolívar refiere que durante el encuentro 
de Guayaquil dicha cuestión le fue esbo-
zada por San Martín como una monar-

quía con un príncipe, precisándole que 
ello sería para después e incluso el trono 
podría ser ocupado luego por alguien del 
país (1947, pp. 656-659). 

Este tema era innegociable para Bo-
lívar, quien reafirmó su posición de no 
introducir príncipes europeos en Amé-
rica, lo que veía en particular como una 
amenaza para Colombia al ser país ve-
cino y otros del continente, tal como le 
había advertido a San Martín en su carta 
que le dirigió desde Bogotá el 16 de no-
viembre de 1821. 

En ella apreciaba la misma coyuntu-
ra que en Méjico que se planteaba con el 
general Iturbide, y refiriendo que dichos 
príncipes sostenidos por los reyes de su 
continente constituirían un peligro para 
los demás estados libres, ya que “crearían 
pretensiones sobre los demás gobiernos 
libres de América,… podrán causar alte-
raciones muy sensibles en los intereses y 
en el sistema adoptado por los gobiernos 
de América” (CDIP, 1976, T. XIII, Vol. 2, 
p.149). 

A los pocos días de culminado el 
encuentro de Guayaquil entre los liber-
tadores, -con la fuerte influencia de las 
tropas colombianas presentes en la zona-
, se concretaban los planes de Bolívar y la 
Junta de Guayaquil acordó, el 31 de julio 
de 1822, por la incorporación de dicha 
provincia a la Gran Colombia. 

El curso de la guerra de indepen-
dencia del Perú y América 

Al arribar San Martín a Lima el 19 
de agosto, se encontró con el hecho de la 
deposición del ministro Bernardo Mon-
teagudo, su principal colaborador políti-
co, situación que, sumada a los resulta-
dos de Guayaquil, llevó al Protector a la 
decisión de retirarse del Perú. 
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Así las cosas, el 20 de setiembre de 
1822 entregó el poder al Congreso Cons-
tituyente, órgano que nombró a una Jun-
ta Gubernativa de tres diputados para 
el desempeño del ejecutivo. Con ello, se 
puso fin a la etapa sanmartiniana en el 
Perú. 

De los momentos finales que pasó 
en nuestro territorio, relata el edecán 
Guido que, San Martín le expresó: “Bolí-
var y yo no cabemos en el Perú” (Vargas 
U., 1981, T.VI, p. 240). 

Entonces, se dio el inicio de una 
etapa peruana en la dirección de la gue-
rra de la independencia, y de octubre de 
1822 hasta el mismo mes de 1823, se em-
prendieron dos campañas a Puertos In-
termedios, que siguieron los lineamien-
tos de los planes ideados por San Martín; 
sin embargo, estas operaciones militares 

dependían de una participación concu-
rrente de otras fuerzas externas del Río 
de la Plata, Chile y los auxilios colombia-
nos, que no tuvieron los éxitos esperados. 

La primera de estas campañas a In-
termedios fue dispuesta por la Junta Gu-
bernativa y contemplaba la participación 
de la división colombiana que había arri-
bado con el coronel Paz del Castillo, en 
retribución por el concurso peruano en 
la campaña de Quito. Sin embargo, ante 
sus exageradas condiciones para ponerse 
en marcha, dichas fuerzas auxiliares no 
participaron y fueron retornadas a Co-
lombia. En la segunda campaña, bajo el 
gobierno del primer presidente José de la 
Riva Agüero, se encontraba en Lima otra 
división colombiana que fue puesta al 
mando de Sucre. 

No obstante, a pesar de que salió en 
apoyo a la expedición destinada al sur, 
su desplazamiento tardío solo llegó hasta 
Arequipa y luego retornó, sin empeñarse 
en una acción. Estos contingentes colom-
bianos seguían las consignas de Bolívar 
de no comprometerse en batalla a menos 
de contar con la mayor certeza de victo-
ria. No asumían riesgos, eran los preám-
bulos de la llegada de Bolívar. 

Los fracasos militares, agudizaron 
la encrucijada política que se vivía en el 
país; ante ello, el Congreso peruano de-
cide convocar la participación de Bolívar, 
quien arriba al Callao el 3 de setiembre 
de 1823. 

De esta manera se iniciaba así la 
etapa bolivariana de la guerra de la inde-
pendencia del Perú y se cumplía los pro-
nósticos de Bolívar, esbozados desde el 
encuentro de Guayaquil. En este contex-
to, con grandes esfuerzos y sacrificios, en 
un estado de guerra, se organizarían las 
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fuerzas militares que llegaron a los laure-
les de Junín y Ayacucho. 

Corolario del encuentro de Guaya-
quil 

Las reuniones de Guayaquil entre 
los principales generales de la guerra de 
la independencia en el continente fue un 
hecho singular en la historia universal 
que, si bien no registra actas de acuerdos, 
por la documentación previa y posterior 
al encuentro, así como por los aconteci-
mientos que devinieron luego de éstas, es 
posible establecer los temas tratados. 

El principal aspecto de la reunión 
está relacionado con los asuntos militares 
de la guerra, ambos jefes eran los conduc-
tores de la contienda contra los realistas 
en sus respectivos teatros de operaciones 
y éste era un tema medular e ineludible 
entre militares. Más aún, era evidente 

que al quedar libre Colombia luego de la 
victoria de Pichincha, el campo de batalla 
decisivo sería el Perú, donde el líder era 
San Martín. 

De ahí que, es él quien para el desa-
rrollo de sus planes militares pide el au-
xilio, es decir, requiere el refuerzo con la 
totalidad de las fuerzas colombianas para 
lograr un poder militar contundente. 

Allí surgió el desacuerdo, en vista 
que Bolívar aludiendo no recibir un pe-
dido “formal”, solo continúa con el apo-
yo de una división colombiana de 1,400 
hombres, lo que resultaba insuficiente 
para la campaña esbozada por San Mar-
tín. 

A pesar de los intentos de San Mar-
tín de realizar la campaña bajo las órde-
nes del mismo Bolívar, ésto fue cortés-
mente rechazado, situación que incidió 
en su decisión de alejarse del Perú y de 
la guerra, quedaba claro que le dejaba el 
espacio militar para los planes de aquel. 

Con ello, se originó un cambio de ti-
món en el desarrollo de la guerra, ya que 
concluyó la etapa sanmartiniana y luego 
de una corta etapa peruana, llegaría la 
era de Bolívar en el Perú con sus recias 
medidas político-militares que llegaron 
más allá de la conclusión de la guerra en 
Ayacucho. 

El asunto de la pertenencia de Gua-
yaquil, al llegar San Martín a dicho puer-
to, era un tema de hechos consumados 
ante la avanzada y dominio de la situa-
ción obtenida por Bolívar en función de 
los intereses colombianos. Si bien San 
Martín no abandonó la idea de ir después 
por Guayaquil, abonando por el interés 
del Perú, con la llegada de Bolívar al go-
bierno peruano dicha provincia quedó 
sin variación en poder de Colombia.
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Por último, en cuanto al asunto del 
sistema de gobierno que promovía San 
Martín de contar con un príncipe euro-
peo, que luego pasaría a un gobernante 
nacional, el tema resultaba inaceptable 
bajo el pensamiento de Bolívar y los in-
tereses de la seguridad de Colombia; 

además, no logró consenso en el mismo 
Perú, por lo cual no prosperó. 

Así, este famoso encuentro entre 
San Martín y Bolívar incidió fundamen-
talmente en los destinos de la guerra de la 
independencia en el Perú y América. 

Monumento a la Entrevista de San Martín y Bolívar, en Guayaquil, Ecuador.
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LA ENTREVISTA EN LA ENTREVISTA EN 
GUAYAQUIL: 200 GUAYAQUIL: 200 
AÑOS DESPUÉSAÑOS DESPUÉS

Por Miguel Arturo Seminario. Director del Museo Electoral y de la Democracia de la 
DNEF del Jurado Nacional de Elecciones.

Desde el 2019 se viene conmemorando en el Perú, la gesta de 
la independencia nacional, con actividades que se prolongarán 

hasta el 2024, por el Bicentenario de las batallas de Junín y 
Ayacucho; en este quinquenio se destacarán los episodios más 

resaltantes de la historia patria en la independencia, suceso que 
considera a la entrevista de Guayaquil, entre los generales San 

Martín y Bolívar.

Cada uno de estos personajes, 
glorias del continente ameri-

cano, y de resonancia mundial, igual que 
muchos grandes protagonistas, no han 
quedado libres de la maledicencia de los 
envidiosos, o de los apresurados en la in-
terpretación de la historia, que buscan 
encontrar males, en estas vidas cargadas 
de luz en la búsqueda de la emancipación 
de los pueblos. 

Cualquier falla que hubiese sucedi-
do, no le resta grandeza a San Martín y a 
Bolívar. 

SE VIERON UNA SOLA VEZ 
Hasta donde se conoce, los liberta-

dores Simón Bolívar y José de San Martín 
se vieron únicamente una vez en su exis-
tencia, en la ciudad puerto de Guayaquil, 
el 26 de julio de 1822, hace exactamente 
doscientos años, cuando ambos estaban 
viviendo el momento más grande de sus 
vidas, asociado a la independencia de 
América. San Martín había llegado el día 
anterior, después de haber estado tres 
días en el puerto de Paita. 

En los meses previos a la entrevista, 
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ambos libertadores cursaron correspon-
dencia para el esperado encuentro. La in-
dependencia de América hispana era una 
necesidad, los dos desplegaban esfuerzos 
para conseguirla, liderando a los ejércitos 
que luchaban contra los realistas, e indu-
dablemente percibieron la necesidad de 
la unión para terminar con esa guerra 
que se prolongaba por la necedad de los 
conquistadores para aceptar una realidad 
indetenible. 

El encuentro se programó para fe-
brero de 1822, y así fue, considerando lo 
acordado, el general San Martín salió del 
puerto del Callao rumbo a Guayaquil, 
ese mes, pero una corazonada lo detuvo 
en Huanchaco, donde se enteró que el 
general Bolívar no estaría en Guayaquil 
en la fecha considerada para la reunión, 
regresando hasta la Capital del Perú in-
dependiente. 

Acordada la nueva fecha, el 14 de 
julio el general San Martín salió rumbo al 
norte, y se detuvo en Paita, donde perma-
neció los días 21, 22 y 23 de ese mes; con-
tinuó el viaje, llegó a Guayaquil, y el 26 
de julio se realizó la entrevista esperada 
con el Libertador del Norte, en la ciudad 
en la que crepitaban tres posiciones con 
respecto a su futuro: continuar con su 
extensa ligadura a Quito, en un lazo que 
se había fortalecido por casi 300 años, 
conformar un país independiente, o de-
cidirse por el Perú, en cuya jurisdicción 
se encontraba hacía poquísimos años.

LAS ESPECULACIONES TRAS LA 
ENTREVISTA 

Después de la entrevista se tejieron 
una serie de especulaciones inverosími-
les, dada la privacidad con la que se trató 
el encuentro, en un tiempo que además 
de breve, fue suficiente para tomar deter-

minaciones, la de San Martín alejándose 
del escenario de la guerra, y la de Bolívar, 
de continuar hasta el final. 

El Perú fue el espacio en el que am-
bos dejaron parte de sus vidas, conse-
cuentes con los ideales que las inspiraban. 

No falta quienes vinculan el en-
cuentro de los dos grandes, con la maso-
nería, pese a que San Martín no fue ma-
són, no hay una sola evidencia de tales 
afirmaciones. He leído tesis doctorales y 
publicaciones sobre este apartado, en los 
que se demuestra que San Martín no tuvo 
nada que ver con la masonería, y menos 
con los propósitos que se buscaban desde 
Londres. 

La primera vez que leí algo al res-
pecto, fue tras escuchar las clases en los 
cursos de Historia Argentina, e Historia 
del pensamiento político, de los profe-
sores Arnaldo Gadea, y de Rodolfo Pé-
rez, quienes hicieron precisiones y citas 
de grandes investigadores, que habían 
publicado sobre este tema, sosteniendo 
probanzas de que San Martín jamás es-
tuvo vinculado a la masonería; y en los 
últimos tiempos hemos leído una tesis de 
maestría, sustentada en la Pontificia Uni-
versidad Católica de Lima. 

LA CONVERSACIÓN 
Es lógico que el centro de la conver-

sación fue la independencia de América 
del Sur, la forma de gobierno de las nacio-
nes independientes, terminar con la gue-
rra, hablar sobre el futuro de Guayaquil, 
en el que al parecer primó la voluntad de 
la mayoría de los guayaquileños, de se-
guir fieles a su ligadura con Quito, parte 
de la Gran Colombia, y sobre lo que ya 
no hubo mucho que conversar, pues todo 
esto ya era asunto solucionado, cuando 
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San Martín Arribó a Guayaquil, mante-
niéndose su vinculación hacia Quito. 

Ambos libertadores tenían ideales, 
su propósito principal fue la libertad e 
independencia de los antiguos dominios 
hispanos, y San Martín entendió, fiel a sus 
convicciones, que era preferible alejarse 
de la contienda, regresar al Perú, insta-
lar el Congreso Constituyente, y dejar el 
país, como sucedió el 20 de setiembre de 
1822, cuando renunció a su cargo de Pro-
tector, ante el Congreso que acababa de 
instalarse. 

Son sentidas las palabras en las que 
condensa su despedida, y su confianza 
en que el Congreso iba a dar la primera 
Constitución al país independiente, e iba 
a definir su forma de gobierno. 

La historia, la literatura, el cine, el 
teatro, a todos estos campos se ha lleva-
do el desarrollo del encuentro, muchas 
veces cargado de subjetividad, y hasta de 
ingenuidad en algunas publicaciones que 
nada tienen que ver con la historia como 

ciencia. 
La seriedad para tratar el tema sigue 

convocando a investigadores de la histo-
ria, que lejos de llevarse por apasiona-
mientos, a través de la investigación, re-
velan verdades sobre lo que trataron los 
dos libertadores, que en ambos casos se 
consideraron el uno al otro, en un plano 
de igualdad. 

A 200 años del hecho histórico que 
se rememoró este año, el 26 de julio pasa-
do, la grandeza de San Martín, y el alma 
de Bolívar están presentes en la historia 
de América y del mundo, y dentro de la 
historia del Perú, ambos personajes se 
mantienen al lado de la gloria de los pe-
ruanos y peruanas que lucharon por la 
libertad e independencia de su patria. 

Gloria a los generales San Martín y 
Bolívar, cuyos bustos se encuentran en el 
Panteón Nacional de los Próceres, y sus 
estatuas en dos grandes plazas de la ciu-
dad de Lima, y en otras del Perú.

...No falta quienes vinculan el encuentro de los 
dos grandes, con la masonería, pese a que San 

Martín no fue masón, no hay una sola evidencia 
de tales afirmaciones.
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Representación del encuentro de Simón Bolívar y José de San Martín en Guayaquil. 
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LA LLEGADA DE LA LLEGADA DE 
SAN MARTÍN A SAN MARTÍN A 

GUAYAQUILGUAYAQUIL
Por Cristina Mazzeo de Vivo. Historiadora y miembro de la Sociedad Bolivariana del Perú.

El 25 de julio de 1822 San Martín llegó a Puná, isla que está en 
la desembocadura del río Guayas, en la Fragata Macedonia, 

donde fue recibido por la comitiva enviada por el general Bolívar, 
Blanco, Salazar, La Mar y el coronel Rojas.

E l 26 llegó a Guayaquil y desem-
barcó, el 27 permaneció allí y 

el 28 regresó a Puná y sin detenerse más 
tiempo, se embarcó en la Macedonia para 
seguir viaje al Callao. En total fueron 72 
horas que le llevó la reunión. 

En su misiva del 13 de julio le escri-
be a Bolívar indicándole que “frustrados 
sus deseos en el mes de febrero59, por las 
circunstancias que ocurrieron entonces, 
pienso no diferirlo por más tiempo antes 
del 18 saldré del Callao y apenas desem-
barque en Guayaquil marcharé a saludar 
a VE, en Quito. 

Y continúa la carta de San Martín el 

59 La primera ocasión que viajo hacia el norte fue la noche del 6 de febrero que llegó a Patia para seguir viaje a Guayaquil, pero 
se regresó porque Bolívar no podía ir a Guayaquil, y el 2 de marzo estaba nuevamente en Lima.

13 de julio de 1822: 
“El Perú es el único campo de batalla 

que queda en América y en el deben reu-
nirse los que quieran obtener los honores 
del triunfo… el Perú recibirá con entusias-
mo y gratitud todas las tropas que pueda 
disponer V.E. … es preciso combinar en 
grande los intereses que nos han confiado 
los pueblos para una salida y estable pros-
peridad…” (13 de julio de 1822). 

Pero, Bolívar había llegado a Guaya-
quil el 14 de julio (Espejo da la fecha del 
11 de julio) con el fin de no dejar al Pro-
tector, dice Lafond, ningún pretexto de 
pedir la unión de dicha ciudad al Perú y se 
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apresuró a declarar a las autoridades y a 
la población, que Guayaquil pertenece a 
Colombia y formaba parte de la repúbli-
ca colombiana. En seguida dio la orden 
de que el pabellón y el escudo de Colom-
bia reemplazara los colores de la naciente 
república, que Espejo relata eran los pro-
pios del Perú.

Fueron dos días de entrevistas, 
una protocolar entre los representantes 
de cada legación en la que actuó Rufino 
Guido, y dos reuniones, una el 26 de julio 
de 1822. Luego de los saludos cordiales 
de ambos, Bolívar presentó a los gene-
rales que lo acompañaban en especial a 
Sucre, luego llegaron las corporaciones 
y todo en el más alto nivel de 
cordialidad, y con los cumpli-
dos caballerescos de ambos 
generales, y discursos llenos 
de elogios patrióticos. Espe-
jo describe a Bolívar de gran 
uniforme y acompañado de 
su estado mayor que lo espe-
raba en el vestíbulo de la casa 
y al acercarse San Martín, se 
adelantó unos pasos y alar-
gando la diestra dijo: Al fin 
se cumplieron mis deseos de 
conocer y estrechar la mano 
del renombrado general San 
Martín, cuya respuesta fue 
que también San Martín se congratulaba 
de encontrase con el libertador de Co-
lombia. 

Terminada las presentaciones, am-
bos generales se dirigieron a otra habita-
ción y cerraron la puerta, quedando los 
edecanes en observación de que no fue-

60 Los pormenores de esta entrevista fueron recogidos posteriormente por las cartas de San Martín a Guido, al gral, Miller, a 
Lafond y Espejo, como lo hemos descrito anteriormente, y el secretario del Libertador, (José Gabriel Pérez) documentación 
que recogieron varios historiadores como Mitre, Bragoni, el marino Basil Hall y el historiador Armando Martínez (2013)

ran molestados. Hubo dos conferencias 
más en la tarde del mismo día y la tercera 
el 27 de julio que duró desde la 1 hasta las 
5 de la tarde. 

Luego del banquete y el baile en su 
honor. San Martín (dice Espejo) no parti-
cipo del baile y a la una de la madrugada 
se acercó a Guido diciéndole llame Ud. al 
coronel Soyer: ya no puedo soportar este 
bullicio. Y se embarcó hacia el Callao. 

Tanto Espejo como Lafond toman-
do como fuentes fidedignas las aportadas 
por el propio San Martín y el edecán de 
Bolívar que le sirvió de secretario en esa 
ocasión, consideran tres puntos princi-
pales hablados en esa reunión60.

San Martín deseaba tratar tres pun-
tos principales:

La unión de Guayaquil al Perú, que 
es uno de los temas más controversiales 
dado que según la historiografía argenti-
na no se discutió ese tema. 

1) El reemplazo de los soldados de 
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la división peruana que participaron en 
Pichincha y que le dio el triunfo a Ecua-
dor. 

2) Los medios necesarios para con-
cluir la guerra en el Perú, siendo este úl-
timo, según Espejo el que más le intere-
saba. 

San Martín preveía la dificultad de 
terminar la guerra si no era ayudado por 
las fuerzas colombianas. Sus fuerzas mi-
litares con las que contaba no estaban a 
la altura de las enemigas y por lo tanto 
era necesario solicitar la ayuda del gene-
ral Bolívar. 

Espejo comenta que son exagera-
das las cantidades que Mariano Torrente 
y García Camba le atribuyen al ejército 
sanmartiniano. Las tropas habían sido 
diezmadas en Jauja por la epidemia y los 
reclutas que se habían incorporado tenían 
apenas entre 80 y 100 días de instrucción. 
(Espejo, Recuerdos Históricos…) 

Las divisiones chilenas y argentinas 
estaban reducidas a la mitad, las tropas 
peruanas habían perdido en Ica, por lo 
tanto, dice Lafond esperaba que Colom-
bia ya libre del enemigo pusiera sus tro-
pas a disposición del gobierno del Perú. 

En este punto coincide también Je-
rónimo Espejo, quien tomando dos do-
cumentos o misivas del 17 de junio de 
1822 enviaron tanto Bolívar cómo San 
Martín. Y que voy a comentar. 

Desde su cuartel en Quito Bolívar 
escribió sobre los triunfos de Bomboná 
(17 de abril de 1822) y Pichincha gracias 
al apoyo del ejército del Perú que deseaba 
prestar los mismos auxilios al gobierno 
del Perú “dado que la guerra de Colombia 
está terminada y pronto a marchar donde 
quieran que”.

LOS MEDIOS NECESARIOS PARA 
CONCLUIR LA GUERRA

Sin embargo, sus expectativas en 
este tema no fueron cubiertas, en una 
carta del General San Martín dirigida al 
general Miller y escrita desde Bruselas 
cinco años después, dice así: 

En cuanto a mi viaje a Guayaquil, el 
no tuvo otro objeto que el de reclamar al 
general Bolívar los auxilios que pudiera 
prestar para terminar la guerra del Perú, 
auxilios que una justa retribución lo exi-
gía. El ejército Colombiano se había au-
mentado y contaba con 3.600 bayonetas, 
“pero mis esperanzas fueron burladas al 
ver que en mi primera conferencia con el 
Libertador, me declaró que, haciendo to-
dos los esfuerzos posibles, solo podía des-
prenderse de 1070 plazas…” 

“El buen éxito solo se podía esperar 
con la activa y eficaz colaboración de to-
das las fuerzas de Colombia, así que mi 
resolución fue tomada en el acto de mi 
deber y último sacrificio en beneficio del 
país, al día siguiente dije al Libertador 
que una vez convocado el congreso, se-
ría mi último día de permanencia en el 
Perú. ….. Ahora le queda a Ud. General 
un nuevo campo de gloria …. Y que se-
llará la libertad en América.” (Busaniche) 

También ofreció colocarse bajo su 
mando. 

Otras dos cartas fechadas el 28 y el 
29 de agosto de 1822 enviadas por San 
Martín a Simón Bolívar, y comentadas 
por el historiador Ricardo Levene y pu-
blicadas en 1947.

En la primera le explica que ha se-
parado del cargo al “débil e inepto de To-
rre Tagle” que había depuesto al ministro 
Monteagudo. 

En la segunda se refiere expresa-
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mente a la entrevista y le comenta que los 
resultados de la misma no habían sido 
como esperaba que era la pronta termi-
nación de la guerra, y piensa que Bolívar 
no había creído su decisión de servir a 
sus órdenes con las fuerzas de su mando. 

Bolívar le habría dicho que no es-
taba en él la decisión, sino que dependía 
del Congreso de Colombia que le permi-
tiera separarse de la República, comenta-
rio que al parecer no lo convencía dema-
siado. 

Luego se refiere a los cálculos de 
las fuerzas realistas que sumaban 19.000 
frente a los 8.500 que poseía. Y le vuelve a 
comentar su posición irrevocable de de-
jar el país una vez organizado el Congre-
so. Hay algo más, le dice textual: 

Los sentimientos expresados en la 
carta “quedarán sepultados en el más pro-
fundo silencio. Si llegasen a traslucirse, 
observa, los enemigos de nuestra libertad 
podrían prevalecerse para perjudicarnos y 
los intrigantes y sediciosos para soplar la 
discordia”. La carta sería entregada por el 
comandante Delgado, con una escopeta, 
un par de pistolas y un caballo de paso 
que le había ofrecido en Guayaquil pi-
diendo que admitiera estos recuerdos del 
primero de sus admiradores y deseándo-

61 Esta carta fue dada a conocer en 1844 por Gabriel Lafond, Alberdi en la misma fecha redactó un folleto sobre la biografía del 
general, publicado en París, donde la nombra; y replicadas por Sarmiento y Juan Bautista Alberdi.

le que sea él quien tenga la gloria de ter-
minar la guerra de independencia de la 
América del Sur61. 

En la carta que se publicó en el 2013 
y que nos han distribuido con la invita-
ción a este conversatorio se detallan los 
tres cuerpos militares que partían pare el 
Perú. 

INCORPORACIÓN DE GUAYA-
QUIL AL PERÚ 

El segundo tema de importancia era 
la cuestión de Guayaquil. 

Desde la conquista de Pizarro, Gua-
yaquil estuvo incorporado al Virreinato 
del Perú, y por “circunstancias acciden-
tales”, dice Espejo, fue interrumpida esta 
dependencia por unos años, cuando se 
agregó al virreinato de Santa Fe, hasta 
que, en 1803, volvió a ser incorporada la 
ciudad al virreinato del Perú, por el vi-
rrey Avilés. 

Cuando el 9 de octubre en de 1820 
la ciudad se declaró independiente se 
organizó una junta gubernativa dirigida 
por José Joaquín Olmedo quien decidió 
inmediatamente ponerse a disposición y 
protección del General San Martín. Para 
diciembre de dicho año 1820, San Mar-
tín recibía noticias de todo lo ocurrido, 

Espejo en sus memorias comenta que, 19 cuando el 
general San Martín regresó a Lima, mientras navegaba 

hacia el Callao, se levantó preocupado y pensativo y 
paseándose sobre la cubierta dijo a sus edecanes: ¿Han 
visto cómo el general Bolívar nos ha ganado de mano?
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mientras se encontraba en Pisco62. 
Por lo que Bolívar el 11 de julio 

decidió entrar en Guayaquil y dos días 
después hizo distribuir una proclama 
al pueblo sobre su incorporación, y que 
este pedía a gritos ser colombianos. De 
esa manera, al estar la fuerza militar en 
Guayaquil frustraba la posibilidad de que 
dicha ciudad pudiera ser anexada a Perú. 

Bolívar disolvió la junta a cargo de 
Joaquín Olmedo, asumió el mando polí-
tico y militar y fijó el 30 de julio la ins-
talación de la Asamblea convocada por 
la autoridad depuesta. Para Lafond este 
tema no se trató en la medida que Bolí-
var había hollado los intereses de Guaya-
quil y estaba poco dispuesto a favorecer 
al Perú. 

Existían en Guayaquil tres partidos 
o facciones: 

Liberal la mayoría que quería la 
Independencia, el cual era apoyado por 
Joaquín Olmedo; otro que buscar ser 
agregado al Perú (Gimenez y Fco. Roca) 
y otro por la incorporación a Colombia. 
Esto fue resuelto al ingresar a Guayaquil 
Bolívar y declarar que Guayaquil perte-
necía a la gran Colombia, que es la unión 
de Colombia, Venezuela y Ecuador, crea-
da el 19 de diciembre de 1820 en el Con-
greso de Angostura (ley que fue ratifica-
da en 1821). 

Espejo en sus memorias comenta 
que, cuando el general San Martín re-
gresó a Lima, mientras navegaba hacia 
el Callao, se levantó preocupado y pen-

62 Espejo aclara que un año antes de la entrevista Tomás Guido y Toribio Luzuriaga habían pactado con el presidente de la Junta 
de Guayaquil Joaquín Olmedo una acción conjunta de defensa y auxilio (Bragoni 182). La historiografía venezolana dice que 
en esa ocasión la comitiva llevaba la orden de integrar a Guayaquil a Perú, algo imposible porque para diciembre del 20 San 
Martín era General en jefe del Ejército libertador, no protector y guido era coronel).

63 Esta información aparece también citada en el último documento aparecido en el 2013 publicada en la revista Procesos nro. 
37 – I semestre, por Armando Gutiérrez Guernica que relata algunos apuntes sobre la historiografía sobre San Martín y Bolí-
var.

64 Relación de la entrevista entre Bolívar y San Martín, Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia, Quito, 1° semestre de 2013.

sativo y paseándose sobre la cubierta 
dijo a sus edecanes: “¿Han visto cómo el 
general Bolívar nos ha ganado de mano? 
Mas espero que Guayaquil no será agre-
gado a Colombia porque la mayoría del 
pueblo rechaza esa idea. Sobre todo, ha 
de ser cuestión que ventilaremos después 
que hayamos concluido con los chapetones 
que aún quedan en la sierra. Ustedes han 
presenciado las aclamaciones y vivas tan 
espontáneas como entusiastas que la masa 
del pueblo ha dirigido al Perú”63.

LA FORMA DE GOBIERNO 
Algunos autores indican que se tra-

tó la forma de gobierno a establecer en 
América lo que desanimó a San Martín 
y lo llevó a la decisión de abandonar el 
país. El informe del secretario de Bolívar 
el 29 de julio de 1822 en Guayaquil en-
viada al general José de Sucre intendente 
del departamento de Quito da cuenta del 
contenido de las discusiones entre los dos 
libertadores, entre las cuales se encuentra 
la forma de gobierno a aplicar64.

San Martín y Bolívar propiciaban 
dos sistemas políticos diferentes: repu-
blicanismo versus monarquismo. La 
posición monárquica de San Martín te-
nía como objetivo crear tres reinos en 
América a la manera de Europa, plan que 
ya lo había propuesto en su momento el 
conde de Aranda. 

San Martín planteó su plan de go-
bierno monárquico, cuando en México, 
en 1821 se declaró la Independencia y se 
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creó el Imperio mexicano bajo las direc-
tivas de Iturbide. En ese momento San 
Martín decidió escribir al general Cante-
rac el 11 de diciembre de 1821. En la car-
ta confidencial le dice de los males que 
produce la continuación de la guerra y se 
refiere además a un informe presentado 
en las cortes españolas sobre la decisión 
de dividir a América en tres secciones. 

Durante este período, en las Cortes 
se debatió todo el año 1822 cuál iba a ser 
la estrategia para seguir (como decía el 
Conde de Toreno, se debía decidir entre 
la fuerza y la reconciliación): si se incli-
naban por la negociación o por el enfren-
tamiento, si se enviaban fuerzas navales, 
unidades militares, o pedir apoyo britá-
nico para lo cual debían ceder el mono-
polio comercial. 

Acorde con sus ideas, América, al 
organizarse en tres reinos65, se ponía a la 
altura de Europa de igual a igual con los 
cuales podían mantener relaciones co-
merciales y diplomáticas. De esta manera 
el liberalismo no se contraponía a la for-
ma de gobierno monárquica porque den-
tro de ésta podía haber ciertas libertades, 
tal como lo planteaba la constitución de 
Cádiz de 1812 y restaurada en 1820. 

Por otro lado, la monarquía era vista 

65 Los tres reinos serían México y Centro América, Venezuela, Colombia Ecuador y Perú, y el tercero Chile y Río de la Plata

como una forma de gobierno que podría 
dar estabilidad a estos países convulsio-
nados, aunque sin dejar de lado la repre-
sentación mediante un parlamento que 
controlaría las funciones del príncipe al 
estilo inglés, como sostenían los ilustra-
dos de la época, como se había planteado 
en la Revolución gloriosa a diferencia de 
la Revolución francesa. 

San Martín consideró que la in-
dependencia y la creación del Imperio 
mexicano, en 1821, bajo las directivas de 
Iturbide, tenían mucha similitud con sus 
ideas de organización en América. 

EPÍLOGO 
Bolívar conquistó la gloria en vida, 

San Martín en el exilio, ambos fallecieron 
fuera de su tierra natal, sus restos tuvieron 
que ser repatriados. Sus respectivas bio-
grafías tomaron cuerpo a mediados del 
siglo XIX, en 1847. Las diferencias entre 
Bolívar y San Martín eran que el primero 
era un republicano autoritario que reco-
noció con el tiempo, que estos pueblos 
no podían gobernarse por sí mismos sin 
un período previo de un gobierno fuerte, 
y lo comprendió así cuando estableció la 
constitución vitalicia.
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Guerra de independencia del Perú y AméricaGuerra de independencia del Perú y América

LA ENTREVISTA EN LA ENTREVISTA EN 
GUAYAQUIL: 200 GUAYAQUIL: 200 
AÑOS DESPUÉSAÑOS DESPUÉS

Por Jorge Arroyo González. Profesor de Historia y Geografía y miembro del Instituto 
Sanmartiniano del Perú.

El único encuentro entre los generales José de San Martín y 
Simón Bolívar en el marco de las luchas por la independencia 

americana del dominio español está próximo a celebrar su 
bicentenario los días 26 y 27 de julio. Sobre este episodio de 
nuestra historia, debido al carácter privado de la entrevista 

(ninguno de los generales fue acompañado ni por secretarios ni 
edecanes) se han formulado diversas teorías e hipótesis sobre 
lo conversado y acordado, nombrando a la entrevista como “el 

misterio de Guayaquil”.

Ha sido tal la fama de este “enig-
ma” que se han tejido numero-

sas explicaciones e hipótesis al respecto. 
Teorías que van desde conspiraciones 
masónicas hasta insinuaciones que han 
pretendido convertir a ambos libertado-
res sudamericanos en agentes al servicio 
de la potencia mundial del siglo XIX: In-

glaterra. 
La literatura (Jorge Luis Borges tiene 

un cuento llamado precisamente Guaya-
quil), el teatro y el cine no han escapado 
a las tentaciones del llamado “misterio de 
Guayaquil”. En la serie nacional “El Últi-
mo Bastión” se retrata también con una 
alta dosis de fantasía la reunión entre los 
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generales máximos de la independencia 
continental. 

Todas estas producciones intelec-
tuales y culturales si bien es cierto, por un 
lado, han mantenido el aurea enigmática 
del encuentro, muy poco es lo que han 
aportado para develar el mismo y por 
otro lado han desviado la atención, no 
solo hacia la búsqueda del misterio sino 
también han encubierto su significado 
histórico y junto a éste, el geopolítico. 

Ahora bien, debido a la falta de tes-
tigos que acompañasen en las reuniones 
que sostuvieron los generales San Martín 
y Bolívar, solo podemos deducir lo que 
sucedió a partir de lo acontecido después 
de la entrevista, el puerto de Guayaquil se 
perdió, la república de Bolívar se impuso 
al proyecto monárquico de San Martín y 
la ayuda para terminar la guerra fue pos-
tergada hasta 1823. 

Pero más allá de ello, una reinter-
pretación de este singular suceso radi-
caría en los esfuerzos de ambos genera-
les por concentrar energías frente a un 
enemigo y temor común, (que la corona 
española recuperase los territorios perdi-
dos) la búsqueda de una América unida 
buscando soluciones a sus comunes pro-
blemas y desafíos. 

Es preciso recordar que el paname-
ricanismo de Bolívar no era exclusividad 
suya, ya el precursor venezolano Francis-
co de Miranda había soñado con el mis-
mo, al igual que las Provincias Unidas del 
Río de la Plata (la futura Argentina) por 
medio de uno de los ideólogos de la revo-
lución de mayo de 1810 Mariano Moreno 
y Valle. (Uribe, 2019:68-69). 

Bajo esta óptica, el misterio carece 
de importancia y se nutre la reinterpreta-
ción histórica y geopolítica al reconocer 

la preocupación de ambos libertadores 
por el bienestar de la patria americana 
por la que lucharon durante largos años. 

Vemos pues, que los llamados pre-
cursores americanos tuvieron en común 
no solo el concepto de patria o unión al 
suelo americano por encima de las tierras 
de la península, sino también la confor-
mación de un estado supranacional que, 
asegurase las fronteras de cualquier inva-
sión extranjera y que los intereses nacio-
nales se mantuviesen más allá del peligro 
de la anarquía latente en cada una de las 
regiones liberadas por San Martín y Bo-
lívar. 

He ahí la razón por la cual, uno de 
los tópicos de la entrevista fuese la for-
ma de gobierno, en especial para nuestro 
país, donde San Martín ya había inicia-
do las gestiones para la búsqueda de un 
príncipe europeo a fin de consolidar una 
monarquía constitucional, motivo por el 
cual las élites peruanas recelaron del Pro-
tector y, para Bolívar resultaba inacepta-
ble la presencia de un monarca siendo el 
venezolano partidario de la república y 
de sus instituciones. 

Antes de continuar viendo el signi-
ficado geopolítico de esta extraordinaria 
reunión, es preciso señalar que a pesar de 
que el término geopolítica sería emplea-
do por vez primera por el sueco Rudolf 
Kjellen en 1916, ello no implica que su 
accionar e influencia no hayan existido 
en la historia de la humanidad. 

Conceptos geopolíticos tales como: 
equilibrio estratégico, espacio vital, su-
pranacional o derecho de injerencia estu-
vieron presentes en la conferencia y ello, 
debido a que se estaba planteando la or-
ganización política de los nuevos estados 
independizados de la corona española. 
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Vemos pues, que la geopolítica estu-
vo presente en la cumbre entre los Liber-
tadores a partir de los conceptos mencio-
nados, razón por la cual podemos decir 
que la naturaleza misma, la negociación 
fue de índole geopolítica ya que esta ac-
ción involucra: un compromiso y, por lo 
tanto, la renuncia a ciertas reivindicacio-
nes. Supone también que cada partici-
pante determine lo que no es negociable 
antes de empezar a negociar. (Gauchon y 
Huissoud 2013:27) 

Para ilustrar este punto, el de la 
negociación desde la óptica geopolítica, 
basta con apuntar que, el general San 
Martín viajó a Guayaquil con la idea de 
obtener refuerzos para su ejército y com-
pletar la tarea de independizar a nuestro 
país. Al ver que la ayuda ofrecida por el 
general Bolívar resultaba insuficiente, 
San Martín pensó en pasar a ser su se-
gundo con tal de obtener el triunfo de la 
América unida frente a los realistas. 

Con respecto a la segunda idea, Bo-
lívar dejó desde un inicio bien en claro 
que él era el anfitrión y San Martín la visi-
ta, una insigne visita en tierras colombia-

nas que no estaba en posición de recla-
mar por el puerto de Guayaquil, el cual 
hacía pocos días atrás había sido anexado 
a la Colombia bolivariana y perdiéndo-
se, de esta manera, toda negociación que 
favoreciese a los intereses peruanos por 
recuperar el puerto en disputa o dejar a 
los guayaquileños independientes. Gua-
yaquil había declarado su independencia 
de España el 8 de octubre de 1820. 

Como se menciona en líneas pre-
vias, a la luz de los sucesos acaecidos 
luego de la entrevista es que se puede 
“reconstruir” lo conversado y acordado 
entre ambos Libertadores. Pero más allá 
de ello, lo importante es haber analiza-
do: la agenda de la cumbre de Guayaquil 
desde una perspectiva geopolítica, así 
como los sucesos posteriores al encuen-
tro y a partir de ello, arrojar una luz que 
nos permita comprender el significado 
no solo geopolítico sino también el his-
tórico: el de entender la relación de los 
nacientes estados del siglo XIX con el po-
der político a través de la historia de sus 
protagonistas, los libertadores de nuestra 
patria, América.
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LA HISTORIA LA HISTORIA 
REGIONAL EN EL REGIONAL EN EL 

BICENTENARIO DE LA BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIAINDEPENDENCIA

Por Dr. Daniel Morán66. Historiador. Catedrático de UNMSM y de la USIL.

La historia regional no vende sencillamente a los ojos de 
los grupos de poder y de los intelectuales que piensan 

cuadradamente entre 1821 y 1824. Y lo más paradójico es que 
ni esos años están tampoco estudiados a profundidad. Bueno 

no nos debe sorprender: ¿quiénes enseñan en las cátedras de las 
universidades nacionales y privadas los tiempos de las guerras 
de independencia? Tenemos que reconocer que no todos son 

especialistas en la temática. Algunos ni han publicado un solo 
libro sobre el mismo. Si claro, si aún hoy tenemos docentes 
que enseñan seminario de tesis sin haber realizado ninguna 

tesis en su vida. Podemos afirmar que hoy tenemos alucinados 
de historiadores que creen que unos meses en los archivos y 
algunas elucubraciones en el escritorio son suficientes para 

lanzar premisas, ideas y tesis como grandes eminencias de la 
independencia.

66 Este ensayo fue redactado en el 2014 para el Congreso de Historia Regional organizado en Arequipa por nuestro amigo Enri-
que Ramírez Angulo (+). He mantenido casi en su totalidad las ideas de estas reflexiones que van en homenaje a mi estimado 
colega y amigo arequipeño.
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La historia de las guerras de in-
dependencia parte de una pers-

pectiva totalmente equivocada. Asumen 
tesis e ideas focalizadas en los centros 
de poder y en el monopolio del cono-
cimiento de la inteligencia historiográ-
fica peruana y extranjera. Para esta his-
toriografía quien escribe estas líneas, y 
un conjunto de jóvenes historiadores, 
sencillamente no existimos y peor aún 
resultaría sacrílego e incoherente imagi-
narse nada más un movimiento de inde-
pendencia desde Huánuco o el Cuzco o 
Arequipa. Lo que pasó en estos espacios 
regionales son, en sus palabras, amotina-
mientos cobardes y minúsculas que no 
merecen la pena celebrarlos y menos aún 
impulsarlos desde el gobierno central li-
meñista. Pienso, imagino yo, que le qui-
taría a la memoria colectiva criolla y de 
mucha filiación hispana legitimidad po-
lítica, y la independencia blanca de San 
Martín y la independencia ambigua de 
Bolívar no tendrían razón de ser. No se 
puede pensar, en términos de los edifica-
dores de esta historiografía de catedral, 
en un 25 de mayo como en Buenos Aires 
y menos aún en un movimiento revolu-
cionario como en Chuquisaca en 1809. 
¿Y por qué? Imagino yo, por la sencilla 
razón de que estos movimientos son ac-
ciones rebeldes desde las periferias y son 
maquinadas y ejecutadas por la chusma, 
el populacho, la plebe, el bajo pueblo, la 
canalla y mil denominaciones que se les 
imputa a los sectores populares con el 
único objetivo de quitarles legitimidad 
política, protagonismo en el escenario de 
la guerra y en el terreno de las decisio-
nes. Que contradictorio, se podría decir 
en sus palabras: “los necesitamos pero los 
excluimos, el poder político se nos puede 

escapar de las manos y eso ni pensarlo. 
Que sueñen que son libres, que imaginen 
que pueden obtener algo, que piensen 
que sus derechos serán escuchados, pero 
que no se toman atribuciones ni privile-
gios que en su vida podrán lograr.” Todo 
movimiento revolucionario o rebelde ha 
demostrado que en el terreno de la lucha 
y los intereses del momento muchas ve-
ces los límites permitidos son sobrepasa-
dos, se les escapa de las manos a los cau-
dillos mil cosas que hacen precisamente 
que las guerras de independencia esa eso 
una guerra compleja y ambigua.  

Es impensable darle una denomina-
ción o empezar un ciclo de celebraciones 
y festividades antes de 1821 en el caso 
nuestro el bicentenario del 2021. Lima y 
su imaginada y engañosa independencia 
empezaron aquel año. Tesis más ridícu-
la y equivocada que aún hoy buena parte 
de la historiografía sigue sosteniendo, y 
lo hace no tanto porque lo siente así sino 
porque ello podría generar pronto divi-
dendos económicos y políticos. No sea-
mos o nos hagamos los ingenuos la histo-
ria es una pugna de intereses como en la 
política, es una guerra honda y profunda 
de intereses y es un juego de poderes que 
el Estado maneja porque obviamente le 
permite legitimarse en el poder. 

Cómo imaginar el 5 de agosto del 
2014 y el bicentenario de la revolución 
del Cuzco si hasta este momento no se 
dice, piensa o hace algo. Dejemos de lado 
el regionalismo cuzqueño, para pregun-
tarnos que se está haciendo desde Lima? 
O que no se está pensando hacer desde 
la capital del Perú realista, hispana y ex-
cluyente, doscientos años después de la 
independencia. La elite y el poder polí-
tico y aquí también entra a tallar la his-
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toriografía, en palabras de Carlos Lazo, 
clientelista y bancaria juegan a los gran-
des teóricos y especialistas pero desde la 
óptica y perspectiva del poder académico 
y político. El Estado se preguntará: ¿para 
qué hubiésemos celebrado el bicentena-
rio de la revolución de Huánuco el 2012? 
y ¿Por qué debemos celebrar lo del Cuzco 
el 2014? Estos movimientos son revolu-
ciones sin importancia para ellos, porque 
fracasaron. Pero no tanto por eso, sino 
porque fueron los denominados otros o 
la chusma quienes pudieron, en aquella 
coyuntura de guerra, negociar su inter-
vención en el poder y el juego político. 
Crear relaciones horizontales aunque co-
yunturalmente, e intervenir activamen-
te en las decisiones políticas. Concebir 
otras alternativas políticas y formas de 
gobierno o llevar adelante la revolución, 
entendiendo todo ello, en términos más 
locales y reales, que afectan sus intereses 
como grupo social marginado. 

Ya Basadre ilusionado afirmó que 
hubiera sido si hubiera triunfado esta 
revolución, y el mismo da la respuesta 
tentativa: sería un Perú más mestizo, in-
dígena y de una mezcla de todos. La his-
toria regional rumbo al bicentenario de 
la independencia del Perú existe pero es 
de antaño, o digamos mejor, los estudios 
publicados tienen ya una buena cantidad 
de años. Incluso, preguntémonos ¿qué 
últimos libros sobre la independencia en 
general se han publicado en forma orgá-
nica en el Perú o el extranjero? Por ejem-
plo, Cecilia Méndez sustentó su tesis doc-
toral en 1995 y publicó en inglés esa tesis 
el 2005. Heraclio Bonilla no posee nece-
sariamente un libro orgánico sobre la in-
dependencia sus publicaciones, de suma 
relevancia, son artículos reunidos en for-

ma de libro. No podemos criticarlo tanto 
si ahora todos hacen eso, incluso quien 
estas líneas escriben a publicado al me-
nos dos libros compilatorios, sino vean 
además las ediciones de Manuel Chuts, 
Claudia Rosas, Carmen mc Evoy, entre 
otros. José Agustín de la Puente Canda-
mo ha vuelto a republicar su clásico La 
independencia del Perú, ¿era necesario 
su publicación en el 2013? Discípulos de 
esta historiografía han sustentado dos te-
sis que han sido publicadas pero ¿que de 
nuevo dicen? Leánlas y saquen sus pro-
pias conclusiones. 

Los historiadores, perdonen el tono 
de mis palabras, somos los alucinados 
de los ensayos y los procesos de estudios 
gigantescos. Cuando ni estamos prepara-
dos para entender, muchas veces nuestra 
propia existencia menos aun la de tiem-
pos pasados. Reconozcamos que nos 
equivocamos y que nuestra vida es tan 
corta para ir pensando y divagando en 
estudios de procesos y más aún en forma 
individual y sin apoyo económico de na-
die y solo con la bendición de Clío. Todo 
ello no tira al tacho los esfuerzos ni quie-
re decir que odio los estudios de proce-
so sino que debemos ser más realistas y 
centrarnos en problemas más apremian-
tes y focalizados. En ese sentido, ¿porque 
pensar la independencia solamente des-
de Lima? ¿Por qué lo macro y centralista? 
¿Por qué no ir a las regiones y analizar lo 
local? Sé que hay libros recientes y estu-
dios serios que ayudan a tener una ima-
gen distinta de estos movimientos. Pero, 
y el apoyo institucional del Estado des-
centralista y democrático.  Es lamenta-
ble que cuando uno propone un proyec-
to de investigación en Perú e incluso en 
provincias te dicen  ¿y que ganamos con 
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eso?, ¿de qué nos sirve? En otras pala-
bras, ¿Qué nos importa? Y no podrán de-
cir que no existe dinero ni financiamien-
to, mentira más grande de la modernidad 
neoliberal. Sencillamente, no les interesa 
la cultura y la memoria colectiva regional 
ni nacional. Repetirían, haciendo alusión 
a los rebeldes y revolucionarios, como la 
canción del grupo Río: “todo estaba bien 
hasta que llegaste tú.”  

La historia regional no vende sen-
cillamente a los ojos de los grupos de 
poder y de los intelectuales que piensan 
cuadradamente entre 1821 y 1824. Y lo 
más paradójico es que ni esos años es-
tán tampoco estudiados a profundidad. 
Bueno no nos debe sorprender: ¿quiénes 
enseñan en las cátedras de las universida-
des nacionales y privadas los tiempos de 
las guerras de independencia? Tenemos 
que reconocer que no todos son especia-
listas en la temática. Algunos ni han pu-
blicado un solo libro sobre el mismo. Si 
claro, si aún hoy tenemos docentes que 
enseñan seminario de tesis sin haber rea-
lizado ninguna tesis en su vida. Podemos 
afirmar que hoy tenemos alucinados de 
historiadores que creen que unos meses 
en los archivos y algunas elucubracio-
nes en el escritorio son suficientes para 
lanzar premisas, ideas y tesis como gran-
des eminencias de la independencia. No 
nos engañemos, no seamos cobardes y 

afirmemos que estamos hoy divagando 
en un mar confuso de complicaciones y 
ambigüedades por la sencilla razón de no 
incluir a todos en el escenario de las lu-
chas por la independencia.

La historia regional como cuerpo o 
tendencia no existe o al menos eso creo 
yo. Pero no tienen por qué creerme es mi 
opción, respeta la mía y defiéndete con 
la tuya. No existe nada orgánico en este 
mundo historiográfico de la indepen-
dencia y mucho menos relacionado a la 
historia regional. Todos andamos juntos 
y separados a la vez, en nuestros propios 
problemas de investigación y en un esce-
nario incierto de cuándo y de donde sale 
nuestra financiación. No podemos hablar 
de una corriente de la historia regional y 
menos de la guerra de independencia. 
Pero debemos ser cautos y reconocer que 
son pocos los aguerridos y aguerridas 
que luchan por esto que ellos denomina-
rían la lucha contra el centralismo lime-
ñista peruano. 

“La historia regional” está ya ce-
lebrando el bicentenario de la indepen-
dencia y con justa razón.  La revolución 
de Huánuco de 1812 y la que se viene en 
el Cuzco el 2014 marcan el ritmo de los 
desarrollos, evoluciones y celebraciones 
desde “las periferias.” Pregunto: dónde 
están los círculos democráticos, los in-
telectuales progresistas y las autoridades 

No nos engañemos, no seamos cobardes y 
afirmemos que estamos hoy divagando en un 

mar confuso de complicaciones y ambigüedades 
por la sencilla razón de no incluir a todos en el 
escenario de las luchas por la independencia.
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comprometidas. Respuesta: estos últimos 
muchas veces ni saben que fue Huánuco 
en 1812 y Cuzco en 1814. Si no saben en 
donde están parados ahora imagínense 
hace doscientos años atrás, realmente 
todo esto es una locura. 

Tampoco es suficiente con los es-
fuerzos individuales y el ímpetu de la 
historia regional de unos pocos intelec-
tuales. Creo que todo ello es fundamen-
tal pero considero así mismo que una 
historia comparada y conectada de las 
regiones y los países resultaría mil veces 
más útil que las repetidas compilaciones 
del mundo historiográfico de la indepen-
dencia.  

Aquí recuerdo algo que por allí 
escuche: ¿y ustedes no existen? Y yo le 
dije: si un conjunto de grupos y sectores 
mayoritarios no ha existido para la his-
toriografía y el poder político por cerca 
de 200 años, imagínate sí hoy tenemos el 
derecho, nosotros unos pocos alucina-
dos y noveles aprendices de la historia de 
afirmar que existimos en este mundo his-
toriográfico. Más aún, si siempre o casi 
siempre Lima ha sido el centro del poder, 
¿cómo imaginar con romper ese poder y 
esos límites? Las regiones han sido para 
la historiografía solo eso regiones, peri-
ferias o fronteras, no han sido parte inte-
grante de esto que, equivocadamente se 
ha llamado nación o Perú.  ¿Qué somos? 
Nadie lo sabe, ¿qué queremos ser?, tam-
poco nadie lo comprende. 

Solo sé que en los últimos 10 años 
se han venido produciendo una inten-
sa y lúcida literatura historiográfica en 
donde algunos textos centrales hacen 
referencia a los procesos de las guerras 
de independencia. En otras palabras, 
EXISTIMOS, otra cosa es que no nos co-

nocen o no quieren conocernos, o peor 
aún nos conocen, nos leen pero nunca o 
casi nunca nos citan, en otras palabras, 
utilizan nuestros trabajos y los créditos 
no nos son retribuidos. Y en el caso de 
los estudios realizados por estudiantes, 
egresados e historiadores de las universi-
dades de provincia muchas veces por no 
afirmar siempre son copiados, plagiados 
y dados a conocer con nombres de otros 
especialistas. Gran verdad que nadie pue-
de ocultar ni negar. 

Ante la ineficiencia, desánimo y 
charlatanería muchas veces de los docen-
tes universitarios y las propias autorida-
des, en el Perú han venido proliferando, 
para bien o para mal, una infinidad de 
grupos de estudios que publican paula-
tinamente sus investigaciones en revistas 
académicas. Pero no existe vinculación 
entre todos ellos, las taras de las divisio-
nes se mantienen. Por ello, celebro que 
pocos aun crean es esto que han deno-
minado “regionalicemos la historia” o 
que me gustaría llamar con más énfasis 
“conectemos la historia latinoamerica-
na.” No basta con regionalizar la historia, 
se necesita una visión más amplia de los 
acontecimientos, explicaciones relacio-
nadas y la comprensión de las compleji-
dades y ambigüedades de los conflictos 
políticos. En ese sentido, la historia re-
gional no existe en conección sino está 
fragmentada como lo está y ha estado 
siempre la propia sociedad peruana. La 
premisa de entender la independencia 
desde las regiones tiene necesariamente 
que conllevar a pensar en las caracterís-
ticas centrales, específicas y disimiles de 
los grupos y los actores políticos.  

Comprender que no todos pensa-
mos igual, que la naturaleza de la parti-
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San Martín y el desembarco en Paracas.

cipación de los actores fue también dife-
rentes y muchas veces contradictoria. El 
motor de la historia estaría precisamente 
allí: en el estudio sistemático de esas re-
laciones y de esas conexiones regionales, 
nacionales, binacionales y continentales. 

La historia de la independencia y 
más aún de la historia regional no pue-
de estudiarse solamente desde el ámbito 
local sin vincular todas esas arterias y 
conexiones. No soñemos ni perdamos el 
tiempo, esta problemática no es reciente, 
desde los trabajos de Heraclio Bonilla, 
John Lynch, Bryan Hamnet y la misma 
Scarlett O´Phelan Godoy, se ha mante-
nido una honda preocupación historio-
gráfica. Obviamente debemos reconocer 
que las divisiones y las relaciones con-
flictivas entre las mismas elites regiona-
les se dieron ampliamente, así como en 

los propios sectores populares. Dentro 
de aquellos sectores de la plebe la frag-
mentación también se produjo. Indios y 
negros vivían separados, y al interior de 
estos propios grupos existieron ruptura 
de intereses. Sino como explicar la com-
posición social de los ejércitos y guerri-
lleros en esta coyuntura revolucionaria. 

   Cuáles serían los cambios que de-
berían proponerse para el nacimiento, 
avance y consolidación de la historia re-
gional. Sencillamente que proponga un 
estudio serio y sistemático de los puntos 
neurálgicos de la configuración política, 
económica, social y cultural de los gru-
pos en conflicto. Entender que la socie-
dad es compleja y que mientras algunos 
piensan en la libertad y otros en el rey, 
otros pueden ensayar formas distintas de 
comprender y darle significado a la reali-
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Montonero independentista. Pintura de Pancho Fierro.

dad de la independencia. 
Las universidades nacionales de 

provincia deberían fomentar estos estu-
dios regionales y sus propios docentes y 
estudiantes desarrollarlas.

No sé si por desgracia, o afortuna-
damente, la historia regional será el re-
sultado de esfuerzos individuales y de los 
grandes entusiasmos de sus protagonis-

tas. 
Acertadamente un cientista social 

señaló que no nos interesa contar la his-
toria sino enseñarles a todos como se 
construye la historia. En otras palabras, 
una metodología de la historia y en for-
ma específica una metodología de la his-
toria regional en estos tiempos del bicen-
tenario de la independencia. 



CRÍTICA Y DEBATECRÍTICA Y DEBATE

154

LA INDEPENDENCIA LA INDEPENDENCIA 
EN LA COSTAEN LA COSTA

Por Susana Aldana Rivera. Catedrática de la Universidad de Piura.67

Arte de Rugendas. La vida comercial en Lima.
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Todos sabemos que San Martin y 
el ejército insurgente llegaron a 

esta tierra en septiembre de 1820: a las 4 
de la madrugada del octavo día del mes 
había comenzado el desembarco. Paracas 
fue el escenario inicial de un conocido y 
sutilmente esperado. 17 barcos de guerra 
y 8 de transporte llegaron con San Mar-
tín con cerca de 4500 hombres. Un enor-
me contingente humano si consideramos 
que la Lima de la época apenas alcanzaba 
los cincuenta mil personas y ni qué decir 
del pequeño puerto de Paracas. 

Recordemos que la guerra ya se ha-
bía dejado sentir desde bastante antes; 
San Martin no hizo más que forzar el 
estallido de todo ese conjunto de situa-
ciones que terminaron con la indepen-
dencia del Perú. Para agosto de 1820, 
don José Gonzales de Prada, intendente 
de Tarma había enviado un oficio al Vi-
rrey Joaquín de la Pezuela de todas las 
medidas que había ido tomando en dicha 
intendencia para asegurar y defender las 
gargantas de entrada por los términos 
de Huarmey, Santa y Caraz; en ese oficio 
señalaba que ya se esperaba un probable 
desembarco de tropas insurgente por la 
costa intermedia comprendida entre los 
ríos de Barranca y Santa. Por cierto, que 
la inteligencia militar funcionaba porque 
se sabía que de llegar los insurgentes, és-
tos entrarían por la costa norte -que fue 
la idea inicial de San Martín, dicho sea 
de paso. En el momento que escribe el 
intendente, había una preocupación por-
que como se había llevado más de 200 
hombres para la protección de la subida 
a la sierra, se había generado un resenti-
miento entre los locales y se pensaba que 

67 Este ensayo ha sido reformulado sobre un trabajo anterior, publicado como “La Libertad bajo de los Andes”

podía resultar contraproducente.  
La guerra de independencia había 

definitivamente comenzado con la llega-
da de San Martín pero la situación no era 
una novedad pues se sabía de las batallas 
de Chacabuco y Maipú y que Chile se ha-
bía liberado del yugo español. Comenza-
ba a estallar el edificio construido desde 
el mismo momento que los españoles pu-
sieron pie en estas tierras sudamericanas, 
el statu quo, problemático pero no por 
eso menos presente, del siglo XVII que 
por un lado, convirtió a América en un 
atractivo espacio de comercio que lleva 
a la Corona a buscar protegerla de otros 
países europeos no españoles. Pero tam-
bién y del otro lado, el virreinato per si, 
los americanos habían logrado una suer-
te de autonomía relativa y habían cons-
truido un mundo sutilmente propio, de 
manera diferenciada y de acuerdo con las 
ventajas comparativas. El siglo XVIII fue 
el apogeo y el inicio de los grandes pro-
cesos del cambio que llevarían a la inde-
pendencia.

 El imperio había sido administrati-
va y jurídicamente reestructurado varias 
veces con las famosas Reformas borbó-
nicas. Primero con los recortes y refor-
mas jurídico-territoriales: el virreinato 
primero de Santa Fe, luego oficialmente 
creado como Nueva Granada y después 
del de Buenos Aires fueron un signo del 
cambio de los tiempos; se crearon gober-
naciones como la de Guayaquil, se impu-
so el sistema de intendencias era necesa-
rio proteger al reino y hacerlo más fácil 
de gestionar. Por tanto, a fines del siglo 
XVIII se concretan reformas jurídicas 
que intentaron poner bajo control el más 
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que poco relativa autonomía de diversos 
espacios y potenciar los vínculos con el 
imperio (p.e, TLC, 1778; incremento de 
tasas de tributo, 1772,1774). Pero la con-
secuencia de poner límites a las colonias 
y establecer las reformas potenciaron un 
conjunto de revueltas y rebeliones. 

La actividad económica y la vitali-
dad de los hispanoamericanos era real-
mente fuerte, tanto que en las Cortes de 
Cádiz tuvieron una presencia complica-
da, belicosa y aguerridas pues defendías 
sus intereses: ¿será casual que Vicente 
Morales Duárez, abogado peruano resi-
dente en Cádiz, fuera elegido presidente 
de dichas Cortes?. Lo que sí es claro que 
los americanos se comenzaron a sentir 
cada vez más pospuestos ante el conjun-
to de cambios. Recordemos que el peso 
demográfico del imperio estaba en Amé-
rica; las riquezas, más allá de los tradi-
cionales metales, también estaban en 
este continente. Por lo tanto, se sintieron 
cada vez menos representados por la co-
rona y cada vez con más deseos de regir 
sus destinos. La libertad se convirtió en 
un pensamiento, el liberalismo, y lenta-
mente se fue buscando el ser autónomo 
para luego plenamente lograr la inde-
pendencia y fundar una república. En 
toda Sudamérica se construía un sueño 
de libertad, todos juntos y en conjunto 
y cada uno a su manera dependiendo de 
su bagaje socio-económico. El comercio 

fue definitorio porque vitalizó redes hu-
manas que funcionaban como soporte de 
las actividades económicas y no sólo se 
trató del constante trajinar de productos 
(mineros y agrícolas), sino sobre todo del 
movimiento de hombres y con ellos, las 
ideas. Por eso y enganchando con la rea-
lidad del momento, los intereses de los 
comerciantes fueron abriéndose campo 
y sosteniendo los cambios en el edificio 
social que iba cambiando a paso agigan-
tados; no por puro gusto, poco después, 
en el siglo XIX, la sociedad industrial se 
iría abriendo paso. 

En este proceso, dos núcleos fue-
ron importantes, tanto en el Perú como 
en América. Por un lado, se encuentra el 
tradicional Caribe, ese mar lleno de pira-
tas y bucaneros que en el fondo, eran co-
merciantes encubiertos, que para el siglo 
XVIII se había transformado oficialmen-
te en un espacio transimperial, un lugar 
donde se encontraba gente de diferentes 
reinos e imperios. El Caribe neograna-
dino era también el Caribe británico, el 
francés, el holandés, el prusiano y hasta el 
ruso donde se entremezclaban múltiples 
lenguas y colores de piel porque los blan-
cos se entremezclaban con negros, árabes 
y chinos. Un espacio que tuvo vínculos 
indirectos con el norte del Perú pero no 
por eso menos presente, por mar, Jamai-
ca y por tierra, la larga ruta que conecta-
ba Trujillo del Perú con Cuenca de don-

En toda Sudamérica se construía un sueño de 
libertad, todos juntos y en conjunto y cada uno 
a su manera dependiendo de su bagaje socio-

económico.
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de se enganchaba con Quito y las rutas 
de comercio hacia Nueva Granada y su 
Caribe. Muchos norteños comerciantes 
tenían casa de negocio instalada en Ja-
maica y sus alrededores y muchos de los 
productos llegaban por tierra, lento pero 
seguro, a ese mismo hub mercantil.

El segundo en el tiempo y no por 
eso menos importante, se generó hacia el 
sur: “Entre Ríos” que remite a un puerto 
de la zona argentina pero también a esa 
poderosa negociación entre Río de Janei-
ro, capital del reino del Brasil, y el Río de 
la Plata, una de las salidas tradicionales 
del metal argentífero del alto Perú. Un es-
pacio también transimperial que ya para 
1800 contaba con mercaderes ingleses y 
franceses pero también de espacios le-
janos, como Rusia y Austria. La ruta de 
comercio, por cierto, se iniciaba en Are-
quipa, cruzaba por Cusco y Puno hacia 
la zona circumlacustre Titicaca y bajaba 
hacia el Atlántico, hacia Buenos Aires. 
Por tanto, es lógico que de ambos luga-
res salieran las famosas corrientes liber-
tadoras del sur con José de San Martin y 
del norte con Simón Bolívar y también es 
lógico pensar que los intereses del sur y 
del norte del virreinato peruano, vincu-
lados ambos a esos espacios transimpe-
riales, reflejaran, al menos parcialmente 
el sentir y el pensar de las corrientes li-
bertadoras de San Martín y por supues-
to, de Bolívar. De allí que la visión his-
tórica siempre señale que el Perú fue el 
encuentro (y también desencuentro) de 
las corrientes libertadora; la del sur bajo 
el modelo y la impronta de la monarquía 
constitucional, quizás bajo al estilo de la 
Inglaterra que había influido en José de 
San Martín, otrora delegado de España 
en ese reino, o quizás por el ejemplo pal-

pable y exitoso del reino del Brasil, el úni-
co reino realmente monarquía en todo el 
continente americano. Y por cierto, la del 
sur, respondiendo al accionar determi-
nado de Simón Bolívar y su experiencia 
con la revolución francesa, de ancha base 
social, que resaltaba el poder para el pue-
blo (mercantil) y que calaba hondo en el 
sentir popular. 

San Martín fue el primero en llegar 
a estas tierras y su trabajó era encabezar 
y dirigir la armada de tierra. Su nego-
ciación y acatamiento militar había sido 
para con Bernardo O´Higgins, Director 
Supremo de Chile y su amigo íntimo. Por 
eso y sus calidades militares, San Mar-
tin fue destacado como jefe del ejército 
de tierra mientras que de las fuerzas de 
mar se nombró a Lord Tomás Alejandro 
Cochrane, conde de Dundonald. Un jefe 
de marina que había venido preparando 
el camino desde 1819, antagonizando el 
tráfico mercantil y particularmente los 
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puertos; por ejemplo, el 28 de marzo de 
1820 tomó la ciudad de Huacho y, ante la 
sorpresa del virrey, los indios y la pobla-
ción se pusieron rápidamente a favor, con 
excepción de unos “buenos españoles”. 
No es de extrañar que cuando el Coronel 
realista Manuel Quimper y sus casi 500 
hombres se retiraron de la zona de Para-
cas por el volumen del contingente mi-
litar de San Martín pero tampoco que el 
pueblo de Pisco estallase en vivas y acla-
maciones conforme el ejército patriota se 
desplegaba por la zona. La gente buscaba 
la independencia aunque no supieran a 
ciencia cierta lo que implicaba. Al inicio 
al menos, apoyaron con casa, comida, 
animales de repuesto y de transporte, vi-
tuallas, avíos y tantas cosas. Sobre todo 
armas porque estaban decididos a luchar 
por la causa, la independencia del Perú y 
de América. 

En paralelo, varios emisarios habían 
sido enviados para tratar, fallidamente, 
con el virrey Pezuela pero la llegada de 
San Martín marca la etapa decisiva, la 
lucha por la independencia. Esa primera 
acción militar, el desembarco en Paracas, 
marca una estrategia que será seguida 
posteriormente, establecer una cabeza de 
playa para directamente cercar y capturar 
Lima, la ciudad capital y con ella el poder 
del virreino. No dejemos de resaltar que 
mientras Cochrane buscaba la acción di-
recta y rápida, San Martin buscaba la so-
lidez (supuesta) del ejercicio de la volun-
tad popular; como todo liberal confiaba 
más en la propaganda que en las armas. 
Por cierto, estaba cantado el conflicto en-
tre ambos personajes por el carácter de 
cada uno y su comprensión de lo que de-
bía ser la guerra. 

Como se ha dicho, en Paracas se in-

augura lo que será el fuerte de la estrategia 
sanmartiniana, una verdadera guerra de 
propaganda. Por la noche de ese 8 de sep-
tiembre imprimirá su primera proclama 
en una imprenta portátil: “Compatriotas: 
El último virrey del Perú hace esfuerzos 
para prolongar su decrépita autoridad”. 
Resaltemos que en el momento, la expre-
sión del alma insurgente estaba marcada 
por el romanticismo, por las menciones a 
sentimientos exuberantes de justicia, de 
verdad, de libertad: la construcción de un 
nuevo mundo venía acompañado del es-
tablecimiento no sólo de la libertad y la 
igualdad sino también de la fraternidad. 

Pero la violencia es consustancial a 
la construcción de ese nuevo orden. En 
paralelo a la proclama, el ejército liberta-
dor se despliega y se lleva a cabo una se-
rie de reconocimientos en los territorios 
costeros y de sierra cercanos. Además, los 
espías de uno y otro bando entran en ac-
ción. Ya el Virrey había tomado precau-
ciones para evitar un posible desembarco 
en el norte chico pero nunca consideró 
que el terreno estuviera tan maduro para 
la independencia. Desde Chincha, Álva-
rez de Arenales recorre la zona; el primer 
encuentro militar se dará en Nazca aun-
que la tradición señala a Changuillo (15 
oct 1820). 

El día anterior, había llegado el emi-
sario del virrey que le pedía a San Martín 
abrir negociaciones entre el rey y los in-
surgentes. Pero las Conferencias de Mira-
flores estaban condenadas de antemano 
al fracaso; en el fondo, sólo se sondeaban 
mutuamente; el virrey quería medir las 
fuerzas libertarias y San Martín buscaba 
saber el verdadero estado de Lima. Pero 
también comienza a recibir noticias de 
otros espacios como el ya independiente 
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Guayaquil (9 oct 1820), importante puer-
to que aseguraba el tránsito en el Pacifi-
co y que de manera semejante al Caribe y 
Entre Ríos, había crecido en importancia 
económica y contaba con vínculos muy 
fuertes para con México y particularmen-
te la Luisiana, hoy sur de Estados Uni-
dos. Un espacio más bien pequeño de en-
cuentro transimperial Pacífico, que había 
arrastrado detrás de si al puerto de Paita y 
particularmente a los aguerridos comer-
ciantes lambayecanos. 

El apoyo del norte a la causa san-
martiniana es muy conocido: Trujillo se 
independiza un 29 de diciembre de 1820 
y desde aquí, todo el norte va jurando y 
proclamando la independencia. Incluso 
en medio de las negociaciones que vere-
mos luego, ve llegar a Lima un contingen-
te de 250 hombres en mulas que cantaban 
canciones patrióticas; era una remesa de 
hombres enviados por el marqués de To-
rre Tagle, intendente de Trujillo. Dicho 
sea de paso San Martín, como luego Bolí-
var, tuvo la idea de establecer sus cuarteles 
generales en dicha ciudad, pero, como se 
verá líneas abajo, las acciones demasiado 
rápidas de Álvarez de Arenales se lo impi-
dieron y por eso, para no dejarlo desguar-
necido, optó por quedarse en Huacho. Un 
punto importante para San Martín fue el 
compartir un gran amigo común con To-

rre Tagle, O´Higgins. 
Estos dos personajes habían sido 

compañeros de pupitre porque como fue 
muy normal en la época, el Director su-
premo de Chile había estudiado en sus 
años mozo en el Convictorio de San Car-
los y allí, había coincidido con el marqués. 
Un personaje difícil de entender porque 
difíciles son las opciones que tan abrup-
tamente determinan los cambios. Porque 
Torre Tagle refuerza el ejército en Lamba-
yeque pero, tiene un corazón insurgente, 
San Martín le agradece y le escribe una 
carta invitándolo a unirse al movimien-
to (20 nov 1820). Pero es interesante ver 
cómo los eventos se precipitan porque la 
decisión por la independencia pasa por 
una circunstancia no pensada pues tiene 
que enfrentar la posible captura por par-
te del Coronel Carlos Tolrá, enviado por 
el presidente de la Audiencia de Quito, 
Melchor de Aymerich y Villajuana (re-
cordemos esos vínculos señalados más 
arriba). Las relaciones de poder y juego 
socio- político son muy complejas como 
para reseñarla en un corto artículo pero 
en todo caso, basta decir que el marqués 
por la causa y lo lleva a apoyar con hom-
bres, alimentos y otras vituallas. Cual jue-
go de dominó, todo el norte optará por la 
independencia entre diciembre de 1820 y 
enero de 1821 y el Movimiento de Trujillo 

El Movimiento de Trujillo será el ejemplo seguido por los 
pueblos de la región. Incluso se creará el Batallón de los 

Libres de Trujillo y peleará como patriotas. Años después, 
en Francia, San Martín reconocerá que la independencia del 
Perú le debió mucho a la participación de la intendencia de 

Trujillo.
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será el ejemplo seguido por los pueblos 
de la región. Incluso se creará el Batallón 
de los Libres de Trujillo y peleará como 
patriotas. Años después, en Francia, San 
Martín reconocerá que la independencia 
del  

Perú le debió mucho a la participa-
ción de la intendencia de Trujillo. 

Pero las acciones militares se cen-
tran en la toma de Lima. Terminado el 
armisticio, San Martin decide movilizar 
sus tropas: fondea en el Callao pero de tal 
modo que queda a distancia de los dispa-
ros del Real Felipe; luego pasa a Ancón y 
realizan una asombrosa captura de la Es-
meralda (5 nov 1821) -muchos dicen que 
con estrategias de Cochrane. Algunos 
hombres desembarcan para vigilar el ca-
mino de Chancay y se utiliza el puerto de 
Huacho y la caleta de Végueta para luego 
pasar a Huaura y Supe; la orden sería que 
toda la infantería debía acantonarse en 
Supe (17 oct 1821) y el mismo San Mar-
tín transita entre Supe y Huaura: la fina-
lidad era la captura de Lima. 

Las negociaciones seguían tácita-
mente presentes porque se piensa que 
en realidad eran medidas dilatorias para 
que la gente tomara pleno conocimiento 
de su presencia y optara por la indepen-
dencia. Por eso, en su cuartel general de 
Huaura, San Martín recibiría al Comi-
sionado Regio, Manuel Abreu (25 mar 
1821) pero la cordialidad del encuentro 
no ayudó a conseguir la paz. Porque no 
sólo se  luchaba contra el ejército del Rey, 
que se estaba preparando para rechazar 
al ejército invasor y pasar a la ofensiva, 
sino también contra las fiebres. La cos-
ta siempre ha sido muy insalubre: para 
abril de 1821, las tercianas envían 3000 
hombres a los hospitales de campaña. 

Dicho sea de paso, las malas condiciones 
de salud de las tropas españolas tampoco 
han sido objeto de estudio, las que llegan 
ya enfermas y las que se enferman aquí. 
También es poco conocido que el impac-
to de la necesidad de llevar hombres en 
el Perú no sólo es por enfrentamiento 
militar sino sobre todo, por el número de 
enfermos por las marismas costeras. De 
allí, por un lado, la importancia del apo-
yo de los locales pero por otro, el rechazo 
que progresivamente se iría dando a esas 
levas. 

Por ejemplo, mucho se resiente que 
el éxito inicial de San Martín fuera cor-
tado por esta situación. Recordemos que 
los hechos militares de la independencia 
se inauguran con la primera campaña de 
Álvarez de Alvarado (octubre 1820 a ene-
ro 1821): su interés fue primero encon-
trar a Quimper y por eso, marcha a Ica; 
la División Volante estaba a cargo de la 
Campaña de la central y quería posicio-
narse en Huamanga. Conocedor de que 
O´Reilly estaba en Cerro de Pasco, bajo 
a Tarma y luego pasó a ese pueblo donde 
finalmente logró imponerse a las fuerzas 
realistas. Pero en un accionar que mu-
chas veces sería criticado por Cochrane, 
San Martín detiene las acciones y ordena 
la retirada por el número de hombres en-
fermos y sobre todo sin seguridad por la 
costa; como se ha dicho, esta campaña al 
parecer modificó la opción de establecer 
los cuarteles generales en Trujillo y en ese 
momento, el Libertador no tenía medios 
para respaldar el accionar de Arenales. 

Pero las cosas tampoco iban tan 
bien para el virrey Pezuela; sus oficiales 
estaban cada vez mas descontentos y sim-
plemente decidieron tomar la dirección 
de la guerra. Desde la llegada del ejército 
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patriota y por causa de los pequeños en-
frentamientos, cerca de 7000 hombres en 
tan sólo la sierra central y Guayaquil ade-
más de la fragata Esmeralda y, la goleta 
Aranzaza. El motín de Aznapuquio (29 
ene 1821) es una consecuencia directa 
del accionar del virrey; el general José de 
la Serna lo derroca y se autonombra Ca-
pitán general y Jefe político militar (re-
cién en 1824 obtendría el título de virrey 
confirmado por España). 

Pero no hay forma de evitar el pro-
gresivo pero constante fluir de hombres 
de la causa del rey a la patriota. Confor-
me se desplegaba el ejército patriota se 
iba fundando un nuevo orden en territo-
rio liberado, no por puro gusto el 20 de 
noviembre de 1820, San Martín declarará 
la primera independencia del Perú desde 
el balcón de Huaura.  

Con la segunda campaña de Are-
nales por la sierra central (abril a julio 
1821), poca exitosa en verdad, el ejerci-
to patriota ganara dos escuadrones rea-
listas; particular en importancia por su 
representación el pase del reputado Ba-
tallón Numancia que literalmente había 
transitado por toda la costa pues había 
sido enviado desde la capitanía general 
de Venezuela. Como consecuencia, el 
ejército realista se repliega a Lima bajo el 
mando del General La Serna; allí se da-
ría la fallida entrevista de Punchauca (2 
jun 1821) en que el Libertador buscaba el 
reconocimiento de la independencia y el 
auto nombrado virrey, el sometimiento a 
España. 

Con la costa libertada, a La Serna 
solo le quedaba retirarse al sur, una zona 
con una férrea posición realista; dos mil 
hombres se pusieron en movimiento ha-
cia el Cusco, abandonando Lima (6 jul 

1821). Allí sería derrocado por el General 
Pedro de Olañeta (1824) aunque pelearía 
en la Batalla de Ayacucho donde fue de-
rrotado por el General Antonio José de 
Sucre y finalmente, embarcado para Es-
paña donde fue juzgado y redimido por 
haber perdido la guerra.

San Martín, por su parte, se enfren-
tó a una Lima aterrorizada por la salida 
del virrey; los que no huyeron bajo su 
protección, se refugiaron en el Real Fe-
lipe. El Marqués de Montemira quedó a 
cargo de la ciudad y se dio una gran ce-
lebración de reconocimiento real en un 
afán de evitar el desorden: se decretó un 
toque de queda para evitar los desmanes 
de la indiada y sobre todo de la plebe en 
una ciudad sin protección militar (10 jul 
1821). Había montoneros y bandoleros 
que actuaban libremente y en nombre de 
la patria. Por eso, fue muy significativo el 
respetuoso reconocimiento de San Mar-
tín a la autoridad de Montemira como un 
paso primordial para ganar la confianza 
de los limeños; marcó así su futuro accio-
nar como Protector. 

A pesar de que quiso entrar de in-
cógnito, de noche, él sólo a caballo y di-
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rectamente a la casa de Montemira para 
negociar la situación, la gente se presentó 
a los salones, lo saludó, lo vitoreó y ter-
minó en un cumplido besamanos (12 jul 
1821); dos días después entraba el ejérci-
to. El 15 se juró la independencia y final-
mente, el 28 se proclamaría: el teatro de 
la celebración fue cumplido a pie junti-
llas, la celebración sería semejante a la de 
la Constitución de Cádiz. . 

Días distintos: para la proclama, el 
sábado, y la jura, el domingo seguido una 
Misa de gracias y Te Deum y en los días 
subsiguiente, se tendría que repetir los 
juramentos en las diferentes parroquias. 

Proclama en cuatro Plazas, la de Armas, 
la Plazuela de la Merced, la Plaza de San-
ta Ana y la de la Inquisición. El ritual 
suponía un desfile por las calles, con el 
pendón real, el libro de la Constitución 
y finalmente el estandarte de la libertad. 
Más de 16,000 personas acompañaron a 
San Martín y probablemente repitieron 
con él: Desde este momento el Perú es 
libre e independiente por la voluntad ge-
neral de los pueblos y por la justicia de su 
causa que Dios defiende. ¡Viva la Patria!, 
¡Viva la Libertad!, ¡Viva la independen-
cia!.
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LA BATALLALA BATALLA
DE JUNÍNDE JUNÍN

Por Luis Guzmán Palomino. Profesor de Historia y Geografía y miembro del Instituto 
Sanmartiniano del Perú.

En la campaña de Junín, junto con los soldados, guerrilleros, 
montoneros y milicianos de la costa, sierra y selva del Perú, 

figuraron esclarecidos jefes y oficiales veteranos de memorables 
batallas libradas no sólo en los campos de América, sino 
también en los de Europa. Hermanados con los peruanos 

lucharon rioplatenses, chuquisaqueños, venezolanos, quiteños, 
colombianos, y panameños, y con ellos estuvieron también 

valientes y nobilísimos europeos, franceses, ingleses, irlandeses, 
alemanes y ucranianos, amantes de los ideales de Libertad, 

Igualdad y Fraternidad sin distingo de razas, idiomas, religiones 
ni nacionalidades, unidos entrañablemente en la ideología 

revolucionaria y progresista de esa época.

A 4,153 metros de altura sobre el 
nivel del mar, en la gélida lla-

nura de Junín, finalizando la tarde del 6 
de agosto de 1824, escuadrones perua-
nos, colombianos y argentinos, sumando 
un total de 900 jinetes, combatieron con-
tra 1,200 de la caballería realista, unidad 
selecta del ejército enemigo. El choque 
fue como un relámpago que duró apenas 
tres cuartos de hora y en él no se escuchó 

un sólo disparo, pues se combatió exclu-
sivamente con arma blanca, a sable y lan-
za. Próxima a caer la noche se declaró la 
victoria de los independentistas, con los 
restos realistas en fuga a discreción.

“FUE TAN INTENSO EL FRÍO DE 
LA NOCHE QUE MURIERON CASI 
TODOS LOS HERIDOS DE UNA Y 
OTRA PARTE”

De los patriotas murieron 45 hom-
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bres, entre ellos algunos oficiales, y 99 
quedaron heridos. El enemigo perdió 2 
jefes, 12 oficiales y 245 hombres de tropa, 
más 80 prisioneros y crecido número de 
heridos y dispersos.

Practicantes de medicina, llamados 
físicos, a órdenes del Sargento Mayor 
Antonio Merich, pugnaron por procurar 
alivio a los heridos, practicando opera-
ciones quirúrgicas, colocando vendajes, 
reduciendo fracturas, taponando vasos 
sangrantes y medicinando con sus limi-
tados recursos tanto a amigos como a 
enemigos. Al cabo, esos desvelos se do-
blegaron ante el incontestable rigor de la 
naturaleza, pues “a causa de la grande ele-
vación del llano de Junín -cuenta Miller-, 
fue tan intenso el frío de la noche que 
murieron casi todos los heridos de una y 
otra parte” (Memorias, 2020, p. 376). 

El modesto hospital de sangre de los 
patriotas funcionó en el pueblo de Reyes, 
destacando la actividad que allí desplegó 
el Teniente Coronel Domingo Espinar, 
médico personal de Bolívar, al que se-
cundaron los cirujanos Francisco San-
tiago Mascote, Julián Resua y Francisco 
Fuentes.

UNA INTERNACIONAL DE PA-
TRIOTAS DECIDIÓ “LA LIBERTAD 
DEL NUEVO MUNDO”

No es en rigor estrictamente ve-
rídico que Bolívar, revistando en Ran-
cas a las tropas del Ejército Libertador, 
pronunciara ante ellas el 1 de agosto de 
1824 aquella hermosa arenga (“Soldados: 
Vais a completar la obra más grande que 
el cielo ha encargado a los hombres…”), 
inmortal como el triunfo que se iba a 
obtener cinco días después. Lo cierto es 
que ella se redactó el 28 de julio, cuan-
do se recordaba el tercer aniversario de 

la proclamación de la independencia del 
Perú, y Bolívar la firmó el 29, en el cam-
pamento de Pasco, para tres días después 
ordenar su lectura ante las tropas que 
formaron en el llano situado entre Ran-
cas y Pasco. Probablemente el propio Bo-
lívar se encargó de una primera lectura, 
ante su estado mayor, ayudantes y jefes 
principales, luego de lo cual se repartió 
la proclama entre las diversas unidades 
del ejército. De cualquier forma, fue una 
bellísima pieza literaria que acrecentó el 
fervor patriótico de los valientes que se 
comprometieron a sellar “la libertad del 
Nuevo Mundo”.

“Nada puede exceder al interés 
y entusiasmo de aquel día, en que 
todo contribuía a aumentar lo ro-
mántico de la escena. Cerca de aquel 
punto habían sido batidos los realis-
tas cuatro años antes por el general 
Arenales: la vista que ofrece la mese-
ta en que las tropas formaban y que 
se eleva majestuosamente más de mil 
doscientos pies sobre el nivel del mar 
es quizás la más hermosa del mundo. 
A poniente se ven levantar los Andes 
que a costa de tantas fatigas acababan 
de atravesar; al oriente se extienden 
hacia los dominios del Brasil enor-
mes ramificaciones de la cordillera; y 
al norte y sur cortaban el horizonte 
montañas cuyas elevadas cumbres 
se pierden en el firmamento. En este 
llano rodeado por objetos y vistas tan 
grandiosas y al margen del magnífico 
lago de Reyes, nacimiento principal 
del río de las Amazonas, el mayor de 
cuantos se conocen, estaban reunidos 
hombres de Caracas, Panamá, Qui-
to, Lima, Chile y Buenos Aires; hom-
bres que se habían batido en Mai-
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pú en Chile, en San Lorenzo en las 
orillas del Paraná, en Carabobo en 
Venezuela y en Pichincha, al pie del 
Chimborazo. En medio de aquellos 
americanos, valientes defensores de 
la libertad y la independencia de su 
patria, había algunos extranjeros fie-
les aún a la causa, en cuyo obsequio 
habían perecido tantos otros paisa-
nos suyos. Entre los que sobrevivían 
a tantos peligros y tantas fatigas se 
hallaban hombres que habían com-
batido en las orillas del Guadiana y 
del Rin; y que habían presenciado el 
incendio de Moscú y la capitulación 
de París. Tales eran los hombres reu-
nidos en aquel punto haciendo causa 
común: americanos o europeos, todos 
estaban animados del deseo unáni-
me de asegurar la existencia política 
de un vasto continente; al paso que 
los vivas de las tropas, su alegría y 
su entusiasmo llenaba de ardor y de 
consuelo a sus jefes y su corazón se 
entregaba a esperanzas y presagios 
halagüeños” (Miller, 2020, p. 373).
AL GRITO DE “VIVA LA PATRIA” 

MUCHOS DESERTARON DEL EJÉR-
CITO REALISTA

Tanta fue la confianza que tuvo el 
jefe realista José de Canterac en el triunfo, 
que transcurridos dos días de su derrota 
no atinaba a explicársela, culpando a sus 
jinetes de haber consumado vergonzosa 
y cobarde fuga. Envió el parte de oficial 
al virrey, y un informe reservado, mani-
festando profunda desilusión y amargura 
pues las defecciones no cesaban:

“Sin poder imaginarme cuál fue 
la causa -dijo- volvió grupas nuestra 
caballería, y se dio a una fuga ver-
gonzosa, dando al enemigo una vic-

toria que era nuestra y que decidía en 
nuestro favor la campaña… Parecía, 
excelentísimo señor, imposible que 
una caballería como la nuestra, tan 
considerada, bien armada, equipa-
da, montada, instruida y disciplina-
da…, digo que parecía imposible que 
con tanta vergüenza huyese de un 
enemigo sumamente inferior… Hoy, 
al replegarme a este punto, dispuse 
que el comandante D. Juan Manuel 
Callejas, gobernador del cuartel ge-
neral, pasase con una mitad del es-
cuadrón Lanceros del Rey, que vino 
de Lima con Ovalle, a retirar todo el 
ganado de la banda occidental del 
río; y acabo de saber que dicha fuer-
za, lejos de cumplir su comisión, gritó 
Viva la Patria y se llevó prisionero a 
Callejas y a los oficiales que la habían 
mandado”. (Parte del general Cante-
rac sobre la acción de Junín. Cuartel 
General en Huayucachi, agosto de 
1824).
El virrey tardó también en reaccio-

nar, y recién el 30 de agosto, en Limatam-
bo, lanzó una proclama a los peruanos 
explicando que la derrota en Junín tuvo 
por causa “un incidente imprevisto”. Su 
texto fue lucubrado por imaginativos 
asesores, según puede inferirse de las lí-
neas que aquí le copiamos:

“Peruanos. -  Un incidente im-
previsto, de los que suelen ofrecerse 
en la guerra, ha sido la causa de que 
el Ejército del Norte haya dejado sus 
posiciones. Habiendo el general en 
jefe de este ejército encontrado a la 
caballería enemiga en la pampa de 
Reyes el 6 del presente, ordenó que la 
nuestra la cargase, como lo ejecutó 
con decisión, pero las voces de Viva 
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el rey y pasados, de que generalmente 
usaron los enemigos al recibir la car-
ga, ocasionó un pequeño contraste 
por nuestra parte; pues demasiados 
crédulos nuestros soldados, no se sir-
vieron de sus armas contra hombres 
que creyeron pasados o rendidos”.
Amén de esa ocurrencia, el virrey 

dio por muertos a La Mar, Necochea y 
otros jefes. El primero llegaría a ser pre-
sidente de la república del Perú; y el se-
gundo, “bravo entre los bravos”, viviría 
hasta 1849.

UN ALEMÁN MURIÓ EN JUNÍN 
DESPUÉS DE LUCHAR POR LA INDE-
PENDENCIA DE CHILE, COLOMBIA, 
ECUADOR Y EL PERÚ

En la campaña de Junín, junto con 
los soldados, guerrilleros, montoneros y 
milicianos de la costa, sierra y selva del 
Perú, figuraron esclarecidos jefes y ofi-
ciales veteranos de memorables batallas 
libradas no sólo en los campos de Amé-
rica, sino también en los de Europa. Her-
manados con los peruanos lucharon rio-
platenses, chuquisaqueños, venezolanos, 
quiteños, colombianos, y panameños, y 
con ellos estuvieron también valientes y 
nobilísimos europeos, franceses, ingle-
ses, irlandeses, alemanes y ucranianos, 
amantes de los ideales de Libertad, Igual-
dad y Fraternidad sin distingo de razas, 
idiomas, religiones ni nacionalidades, 
unidos entrañablemente en la ideología 
revolucionaria y progresista de esa época.

Por sobre todos se distinguió el 
joven oficial alemán Karl Sowersby, te-
niente coronel del Ejército Peruano y Co-
mandante del Segundo Escuadrón de los 
“Húsares del Perú”. Había nacido 29 años 
antes en Bremen, de padres británicos, 
abrazando desde temprana edad la ca-

rrera militar para acompañar a las hues-
tes napoleónicas en la dura campaña de 
Rusia. Se embarcó luego para América, 
en el convencimiento de que iba a luchar 
por una causa justa. Fue de los triunfa-
dores en Maypú, Riobamba y Pichincha, 
y alcanzó a ver la victoria de Junín, pero 
agónico, pues dos mortales lanzazos de-
terminaron que se extinguiera su heroica 
existencia, en el villorrio de Carhuamayo, 
el 8 de agosto de 1824. Sus últimas pala-
bras las pronunció ante Miller, y quedan 
para la historia como ejemplo sublime de 
su amor por el Perú: 

“Mi querido Miller; ambos to-
mamos las armas en esta causa casi 
en el mismo día. Frecuentemente nos 
hemos batido juntos; usted ha presen-
ciado mi conducta. Usted es el amigo 
mejor y más antiguo que tengo en 
este ejército. Estoy demasiado débil 
para hablar mucho. Usted ve lo que 
probablemente sucederá. Escriba us-
ted a mis ancianos y buenos padres, 
y dígales usted que muero por una 
causa gloriosa”. (Memorias, 2020, p. 
377).

EL “GENEROSO CORAZÓN” DE 
UN VALIENTE PIURANO

Entre los que ofrendaron la vida en 
la batalla de Junín estuvo el joven tenien-
te piurano Miguel Cortés del Castillo. Un 
documento fechado en Paita el 23 de ene-
ro de 1822 señala que prestó valiosos ser-
vicios a la causa patriota desde que en esa 
ciudad se juró la independencia, presen-
tándose como voluntario para ser admi-
tido como cadete en el batallón que allí se 
formó. Sus méritos le valieron para que el 
gobierno de Andrés de Santa Cruz le re-
conociera grado de alférez, integrándose 
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posteriormente al escuadrón “Húsares 
del Perú”, junto con otros voluntarios de 
Piura, Trujillo, Chiclayo y Lambayeque, 
para destacar por su vehemencia y teme-
ridad. Tenía grado de teniente al momen-
to de concurrir a la batalla del6 de agosto 
de 1824; y fue de los que secundaron al 
coronel Isidoro Suárez en el momento 
culminante de la lucha. Combatió con 
singular bizarría encendiendo el ímpetu 
de sus camaradas, según relató un sobre-
viviente de la memorable jornada: 

“Al llegar a las manos tuvo lu-
gar un lance de heroísmo que dio ori-
gen a lo más tremendo del choque. 
Mandaba una mitad de esta fuerza 
(los “Húsares del Perú”) un intrépido 
joven natural de Piura, llamado Mi-
guel Cortés, el cual inflamado en tan 
solemnes momentos de un ardiente 
patriotismo y de un vehemente deseo 
de gloria, apostrofó a grandes gritos a 
los españoles en estos términos: “- ¿No 
hay ningún gallego que quiera medir 
su lanza con la de un peruano?” A 
cuyas voces se le encaró un vigoroso 
jinete aceptando el reto con igual au-
dacia. Cortés al mirarlo se arrojó so-
bre él, y fue quien primero acometió, 
asestándole una recia lanzada que 
logró evitar aquél con suma destreza; 
y sin dejar a Cortés el tiempo de reti-
rar su arma al ristre, envióle la suya 
con tan desgraciado acierto que el 
bravo joven cayó muerto del caballo, 
atravesado su generoso corazón”.

UN HÉROE OLVIDADO POR EL 
GOBIERNO REPUBLICANO

Otro de los oficiales peruanos muer-
tos en la batalla de Junín fue el Mayor 

Mariano Lizárraga, que cayó atravesado 
de varias lanzadas. Antes de empuñar las 
armas por la causa independentista había 
trabajado de minero en Cerro de Pasco; y 
se fijó como objetivo llegar a poseer una 
mina de plata que le sirviera para sufra-
gar la educación de sus hijos.

En 1823 sirvió en el Estado Mayor, 
en Lima, trabando amistad con el general 
Miller, quien lo solicitó para que le sir-
viese como edecán. Lo que más admiró al 
jefe británico fue el solícito cuidado con 
que el peruano atendía la manutención 
de su familia, remitiendo puntualmente 
a su esposa los dos tercios de su paga. No 
sólo se hizo querer de Miller sino tam-
bién de los indígenas, que a su muerte 
lo recogieron del campo de batalla y lo 
trasladaron al pueblo de Reyes para darle 
sepultura. 

Recuerda Miller que el 8 de agosto, 
al ponerse en camino a Caccas, le llamó 
la atención ver al criado de Lizárraga llo-
rando sobre la tumba de su amo. Pero lo 
que más le dolió después fue la ingratitud 
con que el gobierno republicano trató a la 
familia del héroe, al extremo de que, des-
atendida su viuda en sus justos reclamos, 
ella y sus hijos padecieron indigencia: 

“Con deshonra del gobierno 
dictatorial (de Bolívar), tiene que 
decirse que la viuda e hijos de este 
valiente oficial quedaron abando-
nados y sumidos en la mayor mise-
ria. Mientras el gobierno publicaba 
pomposos decretos y disipaba miles y 
miles de duros en bailes y banquetes 
semanales, y mientras ellos gozaban 
y bebían haciendo enfáticos brindis a 
expensas del público, permitían que 
las solicitudes de esta pobre viuda, y 
de otras muchas que se hallaban en 
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su caso, quedasen sin ser atendidas 
ni aun escuchadas. Aquellos arro-
gantes encargados de los fondos pú-
blicos, probablemente se halagarán 
con la esperanza de imperar siempre; 
pero quizá el grito de la viuda y de 
los huérfanos se hará sentir, y consig-
nará a más de un nombre a una bien 
merecida infamia” (Miller, 2020, p. 
379). 

LA BATALLA PUDO HABERSE LI-
BRADO EL 7 DE AGOSTO

José Faustino Sánchez Carrión, mi-
nistro general de los negocios del Perú, 
recibió parte oficial de la victoria patriota 
remitido por Tomás de Heres, secretario 
general interino de Bolívar, fechado en 
el cuartel general de Reyes el 7 de agosto 
de 1824. Al retrasmitirlo a las autorida-
des políticas de los departamentos libres 
del país, Sánchez Carrión hizo notar que 
curiosamente esa fecha había resultado 
doblemente propicia, pues también un 7 
de agosto (de 1823) Bolívar se embarcó 
para el Perú. 

“Casi en el mismo instante 
en que en años pasados el héroe de 
Colombia se ciñó de laureles en los 
campos de Boyacá, casi en el mismo 
en que el año anterior zarpó por la 
pri mera vez de Guayaquil para estas 
costas, aniquila ahora al orgulloso 
español, derriba las odiadas bande-
ras, y afianza la libertad del Perú” 
(Colección Documental de la Inde-
pendencia, Los Ideólogos, t. I, v. 9, p. 
585).
A eso cabría añadir que también un 

7 de agosto (de 1819), Bolívar alcanzó la 
decisiva victoria de Boyacá, que determi-
nó la independencia de Colombia. El ge-

neral Santa Cruz, que como jefe del Esta-
do Mayor de la División Peruana redactó 
el parte oficial de la batalla de Junín, ano-
tó que Bolívar, informado de la proxi-
midad del enemigo, pensó provocarlo a 
combate el día en que se cumplía el quin-
to aniversario de la victoria de Boyacá. 

“S.E. el Libertador supo ayer en 
Conocancha, que todas las fuerzas 
españolas, compuestas de ocho ba-
tallones, nueve escuadrones y nueve 
piezas de campaña, al mando del Ge-
neral Canterac, se hallaban en Car-
huamayo. (Entonces) S.E. dispuso 
hacer una marcha forzada y directa 
a Reyes, donde los enemigos debían 
tocar en su retirada, pensando cele-
brar hoy el aniversario de Boyacá 
con la libertad del Perú, porque S. E. 
contaba con dar una batalla, puesto 
que el enemigo la procuraba” (Parte 
oficial de la batalla de Junín, Cuar-
tel General de Reyes a 7 de agosto de 
1824).

EL SALUDO DEL HÉROE ARGEN-
TINO

En la hermana república de Argen-
tina el triunfo de Junín fue celebrado 
como propio. Y no pudo ser para menos 
pues el bravo general argentino Mariano 
Necochea comandó en el campo de ba-
talla a la caballería patriota; y el teniente 
coronel argentino Isidoro Suárez fue res-
ponsable de la genial iniciativa que deter-
minó la espléndida victoria. 

Entre los saludos que llegaron des-
de esas tierras estuvo el del general Juan 
Antonio Álvarez de Arenales, a la sazón 
gobernador de la provincia de Salta. En 
carta dirigida el 20 de octubre de 1824 a 
don J. Salazar, ministro peruano en San-
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tiago, el benemérito prócer de nuestra in-
dependencia escribió emocionado: 

“Entre transportes de un entu-
siasmo patriótico, leí la respetable 
nota de V.S. de 15 de setiembre úl-
timo, por la que se dignó V.S. anun-
ciarme el importante triunfo de las 
armas libertadoras en los campos de 
Junín. No es ya posible dudar a vista 
de él, que el Libertador de Colombia 
va a consolidar con su espada la li-
bertad del Perú y a completar la in-
dependencia de todo el Nuevo Mun-
do. Interesado en sumo grado en que 
esta obra digna del genio inmortal 
que la preside, se consolide cuanto 
antes, tengo la más alta satisfacción 
en congratular a V.S. por un suceso 
tan plausible, esperando que él haya 
sido un presagio seguro de la pronta 
terminación de la campaña más bri-
llante”. 
Arenales había obtenido también 

un brillante triunfo sobre los realistas 
muy cerca de Junín, en Pasco, el 6 de di-
ciembre de 1820, participando en las si-
guientes azarosas campañas hasta 1823, 
en que algunos le propusieron asumir el 
mando supremo. Rechazando de plano 
esa oferta, prefirió alejarse del Perú, para 
no verse involucrado en la naciente anar-
quía.

EL PERRO DEL REGIMIENTO
Entre las líneas más emotivas de 

las Memorias dictadas por el valentísi-
mo Guillermo Miller a su hermano John, 
figuran éstas que hablan de la fidelidad 
del más noble de los amigos del hombre, 
para el que ningún homenaje estará nun-
ca de más:

“A no gran distancia (del cam-

po de batalla) estaba aullando triste-
mente un perro, al lado del cadáver de 
un oficial español. Este mismo perro 
se había hecho notar durante el com-
bate, pasando de un lado a otro en 
varias cargas, pero sin perder nunca 
de vista a su dueño. El general Miller 
procuró separarlo de aquel sitio; pero 
no fue posible agarrarlo, ni hacerle 
retirar. Una partida de “Húsares de 
Junín” que pasó pocas horas después, 
se lo llevó con mucha dificultad, y 
así vino a ser el perro del regimiento” 
(Miller, 2020, p. 379).

EL HÉROE GUERILLERO DE LA 
CAMPAÑA DE JUNÍN

El Coronel de Caballería José Ma-
ría Guzmán, destacado jefe guerrillero, 
no pudo ver la victoria del 6 de agosto 
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de 1824 pues días antes ofrendó la vida, 
combatiendo en Huaypacha, pueblo cer-
cano a Junín. Fue el oficial de mayor gra-
duación que murió en esa campaña; pe-
ruano de nacimiento, ganó por propios 
méritos sus galones, hasta ser reconocido 
por Bolívar como Comandante General 
de las Guerrillas de la Margen Derecha 
del Mantaro. 

Libró numerosos combates contra 
las fuerzas realistas entre 1820 y 1824, 
haciendo famoso el juramento de “¡Vic-
toria o Muerte!”, que cumpliría a cabali-
dad. Resultó vencedor en los encuentros 
de La Oroya, Huaypacha, Ataura y Cun-
cán; y en julio de 1824, desarrollándose 
ya la campaña definitiva, se le encargó la 
peligrosa misión de adelantarse con las 
Guerrillas de Vanguardia hasta Tarma, a 
fin de atraer al grueso de los realistas so-
bre ese punto. 

Guzmán rechazó con altivez una 
proposición que le hizo llegar el general 

Canterac ofreciéndole ascenso militar y 
otras recompensas a cambio de su paso 
al ejército realista. En represalia, Cante-
rac ordenó su búsqueda y aniquilamien-
to; y así, el jefe guerrillero fue finalmente 
cercado en Huaypacha, el 23 de julio de 
1824, y allí murió junto con siete com-
pañeros, a sólo trece días del triunfo de 
Junín por el que tanto bregara.

Dejó Guzmán a sus seguidores un 
legado de consecuencia con los ideales, 
pues en Huaypacha, ya que era imposi-
ble la victoria, optó por morir con honor. 
El Perú perdió así a un líder que hubiese 
tenido participación protagónica en la 
emergente república, pues murió siendo 
uno de los jefes militares que mayor ad-
hesión popular había captado en el inte-
rior. Su nombre debiera ser reivindicado, 
junto con los de otros jefes guerrilleros 
patriotas, hasta hoy sepultados en el ol-
vido.

Batalla de Junín - Oleo de Martín Tovar y Tovar.
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Forjadores del Perú independiente y del Estado de DerechoForjadores del Perú independiente y del Estado de Derecho

HIPÓLITO UNANUE, HIPÓLITO UNANUE, 
JOSÉ FAUSTINO JOSÉ FAUSTINO 

SÁNCHEZ CARRIÓN, Y SÁNCHEZ CARRIÓN, Y 
JOSÉ GREGORIO PAZ JOSÉ GREGORIO PAZ 

SOLDÁNSOLDÁN
Por el Embajador José Jesús Guillermo Betancourt Rivera. Miembro del Servicio 

Diplomático del Perú.

Plaza de Armas de 
Lima y Portal de 
Botoneros.
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En esta oportunidad, reconocien-
do que el largo e intenso proce-

so de la emancipación, que se inició en 
1780 con la revolución de Tupac Amaru, 
y que concluye entre 1821 y 1824, puede 
ser analizado desde diversas perspecti-
vas, deseo presentar una visión que en-
fatiza el papel de tres personajes históri-
cos que, a mi juicio, sin su concurso, no 
hubiera sido posible la construcción de 
la independencia, de la República, y del 
Estado de Derecho. Me refiero a don Hi-
pólito Unanue, a don José Faustino Sán-
chez Carrión, y a don José Gregorio Paz 
Soldán. El proceso de la emancipación 
evidentemente se puede analizar desde 
diversas perspectivas, la política, la so-
cial, la regional, la económica, la cultural, 
y también desde sus personajes emble-
máticos.

Antes deseo agradecer, el primer lu-
gar a la Asociación Bicentenario 2021, y 
específicamente a su Presidente, Dr. Raúl 
Chanamé Orbe, y a su Director de Rela-
ciones Internacionales, Embajador Luis 
Mendívil Canales, por la gentil invita-
ción; y a la Benemérita Sociedad Funda-
dores de la Independencia, que amable-
mente ha ofrecido su sede histórica.

Igualmente, deseo indicar que el 
Memorándum de Entendimiento que se 
ha suscrito entre la Asociación de Fun-
cionarios Diplomáticos del Perú en Ac-
tividad (AFDA) y la Asociación Bicente-
nario 2021 (AB2021), establece un marco 
que permite organizar reuniones y confe-
rencias con miras a difundir los valores y 
principios que marcaron el proceso de la 
Independencia del Perú y la construcción 
de la República.

Hipólito Unanue, un hombre ilus-
tre, además de ser un prócer de la inde-

pendencia y fundador de la República, es 
considerado también el primer sabio de 
la nueva identidad política peruana en 
pleno proceso de formación.

Con su vida y obra no solo proyec-
tó, un sentido de elevada responsabili-
dad política y de lealtad a los ideales de 
la emancipación, sino también -con sus 
condiciones de maestro universitario, in-
vestigador médico, naturalista, y conse-
jero político- supo ofrecer, en cada etapa 
de su intensa vida, una sabiduría serena, 
reflexiva, altamente lógica y racional, que 
fue muy necesaria en un  contexto mar-
cado por la confrontación y el antagonis-
mo, entre una etapa política que termina-
ba y otra en plena construcción.

Hipólito Unanue, al igual que Sán-
chez Carrión, Francisco Javier Mariáte-
gui, Toribio Rodríguez de Mendoza, De 
Zela, José de la Riva Agüero y Sánchez 
Boquete, Orbegoso, Mariano José de 
Arce, Bartolomé Herrera, Baquíjano y 
Carrillo, Vizcardo y Guzmán, Francisco 
Vidal, entre otros, representaron, en di-
versos momentos y magnitudes, la ilus-
tración, la determinación, y el coraje en 
la construcción del nuevo espíritu nacio-
nal, libertario y soberano.

Unanue fue un distinguido hombre 
de su tiempo. Su pensamiento y acción 
pasó, desde su lealtad inicial al sistema 
español -con un punto de quiebre que 
se manifestó después del fracaso de la 
Constitución de Cádiz de 1812 y el retor-
no al absolutismo en 1814- hasta llegar al 
periodo comprendido entre 1817 y 1821. 

En dicho periodo, Unanue asumió 
un claro activismo político, asignando 
énfasis en la necesidad de impulsar la 
búsqueda de consensos políticos para ci-
mentar con bases sólidas la construcción 
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del Estado de Derecho.  
Ahora, si nos preguntamos si Una-

nue fue un revolucionario desde su apa-
rición en la vida pública, la respuesta es 
que ciertamente no lo fue, en la medida 
que se recuerda que fue uno de los conse-
jeros principales del Virrey Fernando de 
Abascal. 

Si nos preguntamos si apoyó desde 
un inicio el proceso de separación que se 
estaba gestando y discutiendo en diver-
sas logias y movimientos regionales, la 
respuesta es también no, no lo hizo.

No obstante, deseo manifestar que 
Unanue, como persona sabia, racional, 
lógica, y conocedor del método de inves-
tigación científica a través de la observa-
ción y su contraste con la realidad, regis-
tró que el sistema español había perdido 
credibilidad, eficacia, legitimidad y con-
tenido.

Es decir, Unanue, en el marco de 
su gran sabiduría e inteligencia, evaluó 
acertadamente que el proceso absolutis-
ta virreinal ya no tenía razón de ser, pues 
este se había agotado en el marco de un 
sistema administrativo quebrado por su 
inoperancia, que no responde a las nue-
vas necesidades de participación de los 
sectores mesocráticos y de amplia base 
social en la gestión pública.   

Como hombre público de su tiem-
po, no podía estar ausente de los sucesos 
políticos que marcaron la coyuntura po-
lítica e ideológica de su tiempo. Participa 
activamente en la Sociedad Amantes del 
País, y de forma especifica con sus va-
liosas contribuciones intelectuales como 
editor del “Mercurio Peruano”.

Unanue fue un consejero prudente, 
equilibrado y sereno de don José de San 
Martín como Ministro de Hacienda -el 
primero de nuestra historia republicana-, 
y luego como Ministro de Relaciones Ex-
teriores durante la etapa del Protectora-
do; así como también de don Simón Bo-
lívar, durante su gobierno en el Perú.

Ahora bien, al margen de su pa-
pel como prócer de la independencia, 
es preciso señalar que resulta una tarea 
complicada ubicar a Unanue en un úni-
co campo de estudio, en la medida que 
fue un personaje singular y multifacético. 
Destacó no solo en el consejo político y 
en su aporte al mejoramiento del sistema 
administrativo virreinal, y luego repu-
blicano; sino también en el campo de la 
medicina, la anatomía, la salubridad y la 
higiene pública. Escenarios diversos en 
lo que nos dejó un valioso legado de sa-
biduría, inteligencia y reflexión.

Unanue dejó prueba fehaciente de 

Unanue, en el marco de su gran sabiduría e inteligencia, 
evaluó acertadamente que el proceso absolutista virreinal 

ya no tenía razón de ser, pues este se había agotado en 
el marco de un sistema administrativo quebrado por su 
inoperancia, que no responde a las nuevas necesidades 

de participación de los sectores mesocráticos y de amplia 
base social en la gestión pública.
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sus elevadas dotes de consejero político, 
médico, investigador científico, maestro, 
humanista, ensayista y sabio. Cualidades 
que lo convirtieron en uno de los perso-
najes peruanos más notables de la His-
toria del Perú, especialmente en las dos 
últimas décadas del siglo XVIII y en las 
tres primeras décadas del siglo XIX.

Unanue fue, sin duda alguna, un 
hombre de Estado a carta cabal, recor-
dando que su interés y preocupación 
esencial fue la idea del Perú indepen-
diente, fundamentado y expresado en un 
Estado de Derecho.

Desde sus primeros estudios en el 
Seminario San Jerónimo de Arequipa, 
Unanue destacó por su inteligencia y su 
dedicación al estudio y la investigación, 
pero al no encontrar su verdadera voca-
ción en el sacerdocio, y bajo la influencia 
de un tío materno, decide trasladarse a 
la ciudad de Lima para estudiar medici-
na en la Universidad de San Marcos -la 
más antigua y distinguida universidad 
del continente americano-, donde fue un 
muy destacado alumno y luego, un pres-
tigioso catedrático de anatomía. 

En concordancia con las ideas de 
la Ilustración predominantes a fines del 
siglo XVIII, Hipólito Unanue fue un no-
table reflejo de esa renovación en el pen-
samiento científico, y así lo evidenció 
como profesor de anatomía a través de la 
constante innovación en las técnicas de 
estudio y enseñanza de la medicina. 

Su labor como médico, investigador 
e innovador científico es ampliamente 
conocida, estableciendo una matriz que 
luego fue seguida por distinguidos mé-
dicos peruanos como Cayetano Heredia, 
entre otros maestros. Es importante se-
ñalar que su preocupación por la medi-

cina no se limitó al ejercicio de la cátedra 
universitaria y a asistir a los enfermos, 
sino que también es reconocido como el 
creador del Anfiteatro Anatómico de la 
Universidad de San Marcos, inaugurado 
en noviembre del año 1792.  

Unanue tuvo como maestros uni-
versitarios a grandes médicos de la última 
fase del proceso virreinal como Gabriel 
Moreno, a quien dedicó su obra titulada: 
“Observaciones sobre el clima de Lima 
y su influencia en los seres organizados, 
en especial el hombre”, publicada en el 
año 1806. Ese libro es el primer tratado 
escrito en nuestro país sobre cómo el cli-
ma condiciona el modo de ser de los ha-
bitantes de Lima, y sobre como la ciencia, 
apelando al conocimiento que se deriva 
de la naturaleza y la observación, puede 
ser muy eficaz en el tratamiento y cura de 
las enfermedades.

Fue el primer propulsor ante el Vi-
rrey Fernando de Abascal para que se 
concediera la autorización para la cons-
trucción del primer cementerio de Lima, 
el Presbítero Matías Maestro, establecido 
en mayo de año 1808; así como también 
fue el impulsor de la creación del Real 
Colegio de Medicina y Cirugía de San 
Fernando, en el año 1811, llamado así en 
honor del entonces Rey de España, Fer-
nando VII.

La contribución de Unanue en el 
ámbito de las ideas políticas es muy cono-
cida, destacando en la difusión del senti-
miento de libertad y de la idea de un Perú 
independiente. Fue el primer editor de la 
revista “Mercurio Peruano” (1791-1794), 
escribiendo sobre Geografía, Medicina, 
Botánica, y de otras disciplinas científi-
cas, que apuntaban a la construcción de 
la noción de patria, como así lo prueba 
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su activa participación en las reuniones 
de la “Sociedad Amantes del País”, forta-
leciendo la conciencia nacional de liber-
tad, identidad propia y orgullo.

Unanue no solo fue un hábil con-
sejero de don Fernando de Abascal, sino 
también asistió con su consejo y sabiduría 
a don José de San Martín, y a don Simón 
Bolívar, quienes reconocieron a través 
de correspondencia epistolar y nombra-
mientos públicos, su notable contribu-
ción al proceso de la emancipación y a la 
construcción del Perú independiente.

Su notable trayectoria al servicio 
del Perú lo convirtió en uno de los más 
importantes hombres de Estado de su ge-
neración, concitando admiración entre 
sus colegas e intelectuales de su tiempo, 
por su sabiduría, su pulcro y fino consejo, 
y el ejercicio racional en el manejo de la 
cosa pública.

El muy importante historiador pe-
ruano, don Jorge Basadre, en su monu-
mental obra “Historia de la República del 
Perú”, escribió lo siguiente y cito textual-
mente: “Simboliza Unanue, fundamen-
talmente, la realidad, de que el Perú existe 

desde antes de la independencia, y marca 
un sentido de continuidad entre las dos 
épocas, sin que ello implique afrenta, 
sino antes bien, honra y prestigio.”

Es igualmente interesante señalar 
que Unanue promovió la idea de don José 
de San Martin para la conformación de la 
primera misión diplomática del Perú al 
exterior, que estuvo integrada por Juan 
García del Río y Diego Paroissien, con el 
propósito de gestionar en Europa el re-
conocimiento de la independencia del 
Perú, conseguir empréstitos, y buscar un 
príncipe europeo.   

En síntesis, recordar la vida, tra-
yectoria, obra y legado de don Hipólito 
Unanue en la construcción de la idea y 
la sociedad nacional y el Estado peruano, 
es trascendental para seguir impulsando 
la tarea permanente de hacer de nuestro 
país, una nación cada vez más libre, justa, 
inclusiva y solidaria, y al mismo tiempo, 
más moderna, participativa y abierta.   

Otro eximio fundador de la Repú-
blica y notable prócer de la independencia 
fue don José Faustino Sánchez Carrión. 
Nació en Huamachuco un 1 de febrero 
de 1787 y murió en Lurín en 1825. Desde 
muy joven destacó por su gran dedica-
ción al estudio y a la investigación. Fue 
un tribuno poseedor de una extraordina-
ria oratoria. Brillante estadista, escritor, 
editor, conspirador, y forjador del senti-
miento republicano en el Perú.

Fue colaborador de don Simón Bo-
lívar y su principal consejero. Se encargó 
de organizar la logística que permitió el 
triunfo en las batallas de Junín y Ayacu-
cho en 1824, destacando por su compro-
miso, dedicación, y lealtad a la causa de 
la independencia. 

Sánchez Carrión fue diputado en 
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el primer Congreso Constituyente del 
Perú del año 1822, que redactó y aprobó 
la primera Constitución de la República 
del Perú, la del año 1823. Se convirtió en 
uno de los principales defensores de los 
ideales republicanos como sistema de go-
bierno, asignado especial énfasis a la li-
bertad de pensamiento y de acción, y a la 
construcción de un Perú auténticamen-
te soberano y libre, sin interferencias de 
agentes foráneos o ideas externas. 

Difundió sus ideas en varios órga-
nos de prensa, entre ellos en la “Abeja Re-
publicana”, de la cual fue su editor. Com-
batió con tesón las ideas monárquicas de 
Bernardo Monteagudo, Ministro de Go-
bierno de don José de San Martín, duran-
te el Protectorado.

Además, fue tan activo en diversos 
medios escritos, y en la gestión logística 
desde la ciudad de Trujillo de la campa-
ña de la independencia que concluyó en   
1824, que su mérito como forjador de la 
República del Perú es indudable, y fue re-
conocido por sus contemporáneos desde 
los primeros momentos de nacimiento 
del nuevo Estado de Derecho.

Creó la Universidad Nacional de 
Trujillo, la Corte Superior de Trujillo, la 
Corte Suprema del Perú, e impulsó los 
trabajos de redacción de los primeros 
proyectos del Código Civil y del Código 
Penal de nuestro país. Sánchez Carrión 
fue ciertamente un visionario, un inno-
vador, y un valiente defensor del sistema 
republicano como el más conveniente 
para el Perú independiente. 

Es importante destacar que don José 
Faustino Sánchez Carrión fue también 
Ministro de Relaciones Exteriores de don 
Simón Bolívar, y como tal, le correspon-
dió la convocatoria realizada desde el 

Perú en diciembre de 1824 al Congreso 
Anfictiónico de Panamá de 1826, siendo 
un gestor de la idea inicial de construc-
ción de las bases de la política exterior 
peruana, basada en la integración y la 
solidaridad continental, y punto de ini-
cio de la activa política exterior peruana 
que se ejecutó en el siglo XIX, la misma 
que alcanzó su punto más alto durante la 
gestión de don José Gregorio Paz Soldán 
como Ministro de Relaciones Exteriores 
del Gran Mariscal del Perú, don Ramón 
Castilla.

Finalmente, don José Gregorio Paz 
Soldán, es a mi juicio, otro de los perso-
najes más ilustres del Perú del siglo XIX, 
no solo por sus notables contribuciones a 
la consolidación de la prestigiosa Univer-
sidad de San Marcos como extraordina-
rio e innovador rector, y al fortalecimien-
to del Estado peruano y de su estructura  
republicana; sino también por ser el for-
jador del Servicio Diplomático y Consu-
lar del Perú, y el organizador de la carrera 
diplomática como una carrera estricta-
mente profesional de servicio al Estado y 
a la nación peruana, con rangos, plazos, y 
procedimientos establecidos por normas 
legales.   

Paz Soldán, en la línea de lo forja-
do por Sánchez Carrión, estableció una 
orientación definida hacia la construc-
ción de una política exterior indepen-
diente y solidaria, lo que se manifestó 
claramente con la convocatoria y orga-
nización en Lima del primer Congreso 
Americano en 1847, y del segundo Con-
greso Americano en Lima, en 1864.

Deseo concluir señalando que la 
vida y obra de don Hipólito Unanue, don 
José Faustino Sánchez Carrión, y de don 
José Gregorio Paz Soldán, dejaron un in-
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menso legado de orgullo, sabiduría, inte-
ligencia, lealtad, y de compromiso genui-
no y auténtico con el Perú y su Estado de 
Derecho; y es deber de las generaciones 
jóvenes del Perú de hoy, seguir estudian-

do sus vidas y difundir su obra y legado, 
como ejemplos emblemáticos de hom-
bres que dedicaron su vida al Perú, con el 
único interés de engrandecer y fortalecer 
a nuestra patria.

Batalla de Junín - Oleo de Martín Tovar y Tovar.
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EL PRIMER EL PRIMER 
SOLDADO DEL PERÚ SOLDADO DEL PERÚ 

INDEPENDIENTEINDEPENDIENTE
Por Francisco Antonio Vargas Vaca †. Miembro de la Asociación Bicentenario.

El 28 de julio del presente año, se conmemora el Bicentenario 
de la histórica proclamación de la independencia de Perú; 

habrá ceremonias, discursos y conferencias que se centraran en 
el General San Martín, los hechos históricos, la trascendental 

proclama, así como en las circunstancias, causas y consecuencias 
de este evento. Pero ¿Quiénes fueron los militares peruanos que 

participaron en la guerra por nuestra independencia? ¿Dentro de 
ellos, quién fue designado el primer soldado del naciente Ejército 

del Perú? ¿Por qué razón se le denominó de esa manera? ¿Qué 
se conoce sobre su vida? El autor se zambulle en los libros de 

historia para presentarnos una sucinta reseña de Francisco De 
Vidal y De la Hoz, el primer soldado del Perú. 

1. INTRODUCCIÓN

Nuestro país se prepara para la 
conmemoración del bicente-

nario del anuncio del nacimiento de Perú 
como Estado independiente; recordando 
los eventos del mes de julio de 1821, que 
tuvieron como punto central la proclama 
del General rioplatense José Francisco de 
San Martín y Matorras en la Plaza Mayor 

de la ciudad de Lima; pero ante el inmi-
nente cumplimiento de los dos siglos de 
esos trascendentales acontecimientos; 
nos preguntamos ¿En esa época tan vio-
lenta, qué militar peruano destacó por 
su notable contribución a la causa de la 
libertad de Perú? ¿Quién fue honrado 
como el primer soldado de nuestra Pa-
tria? ¿Debido a qué hazaña recibió esta 
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distinción? ¿Cómo se desarrolló su exis-
tencia? ¿Qué otros eventos de este perso-
naje son dignos de recordación? 

 
2. DESARROLLO TEÓRICO SISTE-
MÁTICO

Nuestro héroe fue bautizado con el 
nombre de Francisco (Rosas, 1982, p 15); 
por lo que siguiendo la costumbre de la 
época, probablemente nació el 2 de abril 
del año 1800, día de San Francisco de 
Paula (Rosas, 1982, p 16); sin embargo, 
en cuanto a sus nombres y apellidos, los 
libros de historia, placas en monumentos 
y algunos documentos registran diversas 
versiones.

Controversias por su nombre.
Para abordar este espinoso asunto, 

debemos ubicarnos a fines del siglo XVI-
II, cuando los documentos eran escasos 
y los registros insuficientes en una época 
muy convulsionada. 

Se conoce que el padre de nuestro 
héroe se llamaba Julián de Bidal, pero 
cuando el prócer contrajo matrimonio, 
firmó como Francisco De Vidal, tal vez 
para distinguirse de su progenitor; y con 
este nombre se le conoció (Rosas, 1982, 
p 16). 

En relación con su madre, según la 
correspondiente partida de bautizo, ella 
fue hija de Bartholomé De la Hoz y de 
Encarnación Del Castillo; siendo bauti-
zada como María Ventura; además, los 
miembros de su familia fueron registra-
dos en diversos documentos como “De la 
Hoz”; de donde se infiere que su nombre 
sería María Ventura De la Hoz Del Casti-
llo, aunque en algunos documentos pos-
teriores está consignada con el apellido 
“Laos” (Rosas, 1982, Documento N° 2. 
Sin numeración, entre pp 16 y 17).

En base a ello se deduce que el nom-
bre completo del primer soldado del Perú 
independiente sería Francisco De Vidal y 
De la Hoz, intercalando el “y” a la usanza 
de la época. 

Sin embargo, en algunos libros lo 
encontramos como Juan Francisco De 
Vidal La Hoz (Barrantes, MML, p 134), 
en el monumento en la plaza principal 
de la localidad de Supe, su pueblo natal, 
está registrado como Francisco Vidal; y 
en el obelisco en la campiña de Supe, que 
recuerda el lugar donde nació el prócer, 
así como en su mausoleo en el Panteón 
Nacional de los Próceres, figura como 
Francisco Vidal Laos. 

Ante ello, considero que a nuestro 
héroe le gustaría que lo recuerden como 
está registrado en su firma: Francisco De 
Vidal.
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Su vida.
Quedó huérfano de padre cuando 

tenía dos o tres años; y su madre contrajo 
matrimonio con Pedro de Aranda (Ro-
sas, 1982, p 17); estudió en el Seminario 
Santo Toribio de Mogrovejo, adquirien-
do una sólida formación en valores, y 
laboró en el campo durante los períodos 
vacacionales. 

Con extraordinario fervor por la 
causa de la libertad, hacia marzo de 
1819, a los dieciocho años, Francisco De 
Vidal se presentó como voluntario en la 
flota patriota a órdenes de Lord Thomas 
Alexander Cochrane en su primera ex-
pedición a Perú (Guzmán, 2019, p 31). 
Junto con otros patriotas, fue un activo 
promotor de la primera proclamación de 
independencia realizada en nuestro terri-
torio; lo que sucedió en su tierra natal, la 
Villa de Santa María Magdalena de Supe 
el 5 de abril de 1819 (Mariátegui, 1949, p 

16).
Bajo las órdenes de Lord Cochrane, 

por su valerosa participación en las ac-
ciones de armas registradas en Huacho, 
Huaura, Barranca, Supe, Paita y Huar-
mey; el Supremo Director de Chile B. 
O´Higgins le concedió el grado de Sub-
teniente de Infantería de Marina de la 
Armada del país del sur, el 22 de julio de 
1819 (De Vidal, 1855. p 25).

Con dicho grado, embarcado en la 
Escuadra se dirigió al puerto de Valpa-
raíso en Chile; luego regresó a nuestra 
Patria en la segunda expedición de Lord 
Cochrane a Perú que partió el 12 de se-
tiembre de 1819; demostrando su ex-
traordinario arrojo y valor en el bloqueo 
de Callao, en el asalto al Fuerte de San 
Carlos en Pisco, en la toma de la Villa de 
Santa; así como, en la actual provincia de 
Guayas en Ecuador, en la captura de dos 
buques españoles en el fondeadero de la 

Toma del Fuerte de Valdivia.
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isla de Puná, y en la toma del pueblo de 
Balao (Puertas, 1950, pp 22 a 25).    

De regreso a Chile, a órdenes de 
Lord Cochrane, tuvo una excepcional ac-
tuación el 3 de febrero de 1820 en la toma 
del Fuerte de Valdivia, y en el ataque a 
Chiloé el 17 de febrero, en los que hizo 
derroche de audacia y temeridad, contri-
buyendo eficazmente a la independencia 
de Chile; siendo ascendido por el gobier-
no de ese país a Teniente Primero y se le 
concedió una medalla de plata (Rosas, 
1982, p 54).

Luego, el General San Martín so-
licita su baja del Ejército de Chile y su 
asignación al Ejército Expedicionario Li-
bertador del Perú (Guzmán, 2019, p 40), 
siendo enviado a nuestro país como un 
emisario secreto, trayendo cartas para 
los patriotas, y con las órdenes de pre-
parar su llegada a las costas de nuestro 
país; siendo reconocido como Teniente 
Segundo del Batallón N° 8 del Ejército 
de los Andes el 15 de julio de 1820 (Guz-
mán, 2019, p 41).

 Después de una serie de peripecias, 
cumplió su misión secreta, y cuando lle-
gó a su tierra natal Supe, organiza una 
guerrilla que hostiliza a los realistas en la 
hacienda Caudivilla y Obrajillo (4 y 8 de 
octubre de 1820); luego toma por asalto 
al Cuartel de Caballería realista el 7 de 
noviembre del mismo año, capturando 
más de cuatrocientos caballos, armas y 
otros abastecimientos que entregó en 
Huaura al General San Martín para apo-
yar la causa de la libertad.

“El 13 de noviembre de 1820, el Ge-
neral San Martín enterado del desempe-
ño de Francisco De Vidal, destacando su 
temprana vocación libertaria, los repeti-
dos enfrentamientos contra las huestes del 

Rey, en una encendida proclama expedida 
en Huacho, lo declara el “Primer Soldado 
del Perú”. (Aguilar, 2019, p 87); nuestro 
héroe lo describe en sus Memorias de la 
siguiente manera: “Yo quedé muy pagado 
de mis servicios por haberme hecho el ho-
nor de declararme, en la orden general, el 
Primer Soldado del Ejército Peruano en su 
independencia” (Guzmán, 2019, p 80).

Así mismo, el General San Martin le 
entregó a nuestro héroe, el despacho de 
Capitán efectivo del Ejército Libertador; 
mucho antes de la creación del Ejército 
del Perú y cuando no había ningún otro 
soldado peruano (Rosas, 1982, p 64); 
siendo asignado al Batallón de Infantería 
N° 8. Desde 1820 fue conocido como “El 
Republicano” por su convicción en la ne-
cesidad de implantar un nuevo orden y 
su defensa del republicanismo como sis-
tema de gobierno (Guzmán, 2019, p 6).

Hacia el inicio del año 1821, San 
Martín encarga a De Vidal la organiza-
ción y adiestramiento de guerrillas pa-
triotas, en base a voluntarios del Norte 
chico; encargo que cumpliera con espe-
cial esmero. Al mando de sus guerrillas 
protagonizó nuevas hazañas, en Hua-
mantanga, Chancay, Cocachacra, en 
Quilcamachay donde pone en fuga al 
Batallón realista “Unión Peruana”, en 
las alturas de Canta donde derrota a las 
fuerzas del General Mariano Ricafort el 2 
de mayo de 1821, y en Huampaní en que 
bate al destacamento del Coronel Ramón 
Rodil, el 21 del mismo mes y año; contri-
buyendo a la evacuación del Ejército Re-
alista de la ciudad de Los Reyes, como se 
conocía a Lima en ese tiempo. 

El 6 de julio de 1821 a las 11 de la 
mañana, “De Vidal – con un destacamento 
escogido de su guerrilla – fue el primero en 
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ingresar a Lima” (Aguilar, 2019, p 102); 
tres días después, lo harían las tropas re-
gulares del Ejército Libertador y poste-
riormente el mismo General San Martín. 
De Vidal no pudo atestiguar la proclama-
ción de la independencia nacional, por-
que se encontraba siguiendo al Ejército 
Realista, observando sus operaciones 
y hostigando su retaguardia (Guzmán, 
2019, p 43).

Por decreto del 18 de agosto de 1821, 
el Libertador creó la Legión Peruana de 
la Guardia, hecho considerado como la 
creación del Ejército del Perú en la etapa 
independiente; el Capitán De Vidal fue 
designado a formar parte de esta históri-
ca Unidad, bajo las órdenes del Coronel 
Guillermo Miller. Posteriormente, el Ca-
pitán De Vidal y sus guerrillas fueron co-
misionadas a continuar hostigando la re-
taguardia del Ejército Realista, junto con 
otras fuerzas patriotas. Los Andes cen-
trales serían escenario de innumerables 
demostraciones de inaudita temeridad y 
valor al mando de sus fuerzas; por estos 
numerosos ataques y encuentros con las 
tropas realistas, recibiría la Orden del Sol 
del Perú, la más alta condecoración pe-
ruana creada en octubre de 1821 por el 
General San Martín.

En enero de 1822, se inició la cam-
paña hacia Ica, el Capitán De Vidal se 
encontraba en el Batallón Cazadores 
del Perú N° 1 de la Legión Peruana de la 
Guardia, hallándose en el desastre de La 
Mamacona (7 de abril de 1822). De julio a 
noviembre de dicho año, junto con otros 
Oficiales reclutó y preparó cien hombres 
para restaurar el Batallón Legión Perua-
na de la Guardia. De Vidal, fiel a las leyes, 
no apoyó el motín de Balconcillo (23 de 
febrero de 1823), siendo separado de la 

Legión Peruana de la Guardia, y enviado 
a Huánuco (Rosas, 1982, p 95).

Con el grado militar de Sargento 
Mayor, el 6 de abril de 1823 contrajo ma-
trimonio con Andrea Grados Donayre, 
con quien tuvo 8 hijos: José, Wenceslao, 
Francisco, Fernando, Teodomiro, Isabel, 
Justina y Manuela (Rosas, 1982, p 21). 

La guerrilla del Sargento Mayor De 
Vidal se bate contra los realistas en diver-
sos encuentros, como el de Quirupuquio 
cerca de Tarma (13 de julio de 1823); en 
esas circunstancias, por acciones heroi-
cas sería ascendido a Teniente Coronel 
el 10 de noviembre de mencionado año, 
por el Gobierno de José De la Riva Agüe-
ro, a la edad de 23 años.

Posteriormente, en una época de 
gran desorden, confusión y desconfianza 
entre los patriotas; De Vidal serviría bajo 
las órdenes del General Simón Bolívar, 
quien le reconoce el grado de Teniente 
Coronel del Arma de Infantería, y le or-
dena continuar al mando de sus guerri-
llas para hostigar a las fuerzas realistas, 
constituyendo una permanente amenaza 
en la zona de Yauli hasta Jauja; donde se 
encontró en el combate de Sapán-Coca-
yalta en Chillón.

El 3 de mayo de 1824, De Vidal y 
su guerrilla capturan a la Guardia de Las 
Campanas en el Rímac, e intentan apo-
derarse de Palacio de Gobierno donde se 
encontraba un contingente de caballería 
realista. Debido a esta acción, el General 
Bolívar refrendó el despacho de Coronel 
graduado del Arma de Infantería, que le 
había otorgado José de la Riva Agüero 
(Puertas, 1950, pp 41 a 43).

Las fuerzas al mando del Coronel 
De Vidal desempeñaron un papel pre-
ponderante en el avance del Ejército Li-
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bertador hacia la pampa de Junín, con-
tribuyendo a la victoria del 6 de agosto 
de 1824. Luego, el prócer De Vidal for-
mó un Batallón de Infantería, de nombre 
“Victoria”, después N° 4, y luego se llamó 
Batallón “Callao”; al frente del cual, par-
ticipó brillantemente en el segundo sitio 
de Callao desde su inicio el 24 de febrero 
de 1825 (Rosas, 1982, p 123); sin embar-
go, por recelo ante el prestigio y liderazgo 
alcanzado por nuestro héroe; Bolívar le 
quita el mando de este batallón en mayo 
de ese año, no lo reconoce como Coro-
nel efectivo; y lo envía a Bolivia, donde 
lo separa del servicio sin derecho a suel-
do; por lo que De Vidal se siente decep-
cionado por la injusticia e ingratitud del 
General venezolano (Guzmán, 2019, pp 
62 y 63).

A mediados de 1826, De Vidal re-
gresa a Lima y se le involucró en una 
supuesta conspiración contra la domi-
nación grancolombiana; por lo que fue 
injustamente desterrado a Chile junto 
con el General Mariano Necochea y otros 
implicados. El triunfo de la revolución 
de Manuel Lorenzo Vidaurre posibilitó 
su regreso al Perú; el 5 de mayo de 1827 
regresa a Lima y fue nombrado Coman-
dante Militar del Callao.

Destinado a Ayacucho a fines de 
1827, organizó una expedición contra los 
insurrectos iquichanos de Huanta, quie-
nes todavía se batían a favor de la corona 

española; logrando someterlos y apresar 
a sus dirigentes en mayo de 1828.

Participó en la guerra contra Co-
lombia, teniendo el mando del Batallón 
N° 8 que intervino en el combate de Sara-
guro y en la batalla de Portete de Tarqui 
el 27 de febrero de 1829; ese año fue as-
cendido a General de Brigada con la an-
tigüedad al 1° de enero (Guzmán, 2019, 
p 106).

Posteriormente ocupó importan-
tes puestos en la Administración Públi-
ca, siendo elegido Diputado suplente 
por Lima en 1833 incorporándose a la 
Convención Nacional. Ese año, De Vidal 
debeló el movimiento insurreccional de 
Felipe Santiago Salaverry, venciéndole en 
el lugar llamado Garita de Moche (19 de 
noviembre de 1833); pasando a desem-
peñar el cargo de Jefe del Estado Mayor 
General del Ejército. Después de aplacar 
una serie de desmanes en la capital; asu-
mió el mando interino de la Nación el 30 
de diciembre de 1835, hasta el retorno 
del General Luis José de Orbegozo, el 9 
de enero de 1836; por su patriótica actua-
ción fue ascendido a General de División 
y nombrado Prefecto del Departamento 
de Huaylas (Ancash). 

El 21 de agosto de 1838 participó en 
el combate de Portada de Guía a órdenes 
del Presidente General Orbegozo, siendo 
derrotado (Guzmán, 2019, p 111). Du-
rante la Confederación Perú Boliviana, 

Destinado a Ayacucho a fines de 1827, organizó 
una expedición contra los insurrectos iquichanos 
de Huanta, quienes todavía se batían a favor de la 
corona española; logrando someterlos y apresar a 

sus dirigentes en mayo de 1828.
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bajo las órdenes del General Gamarra, 
De Vidal contribuye al triunfo de Puente 
del Buín y la batalla de Yungay (6 y 20 
de enero de 1839) donde comandó la Se-
gunda División Restauradora. 

“Posteriormente, fue De Vidal suce-
sivamente Prefecto de Junín y su Coman-
dante General; Jefe del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército Restaurador; Diputado 
al Congreso de Huancayo de 1839 repre-
sentando a Huarochirí; miembro del Con-
sejo de Estado y segundo Vicepresidente, 
y Prefecto del Cusco a finales de 1841” 
(BSFI, 2010, p 144).

En medio de la violenta situación 
de esos años, ante el levantamiento del 
General Juan C. Torrico; en la ciudad 
capital, la Junta de Guerra exigió que el 
General De Vidal como segundo Vice-
presidente del Consejo de Estado asuma 
el mando Supremo de la República el 28 
de julio de 1842. 

“En 1842 defiende el orden consti-
tucional contra el levantamiento de Juan 
Crisóstomo Torrico comandando el Ejérci-
to del Sur que lo venció en Agua Santa (20 
de octubre de 1842). (BSFI, 2010, p 144).

Después de este triunfo, las fuer-
zas del General De Vidal ingresaron a 
Lima el 22 de octubre de 1842 y fueron 
reconocidos como el Ejército del Perú 
(CPHEP, 2005, p 122). Desde el 28 de ju-
lio de 1842 hasta el 15 de marzo de 1843 
Francisco De Vidal asumió la Presiden-
cia de Perú; y ante la revolución acaudi-
llada por el General Manuel Ignacio de 
Vivanco; el prócer, no queriendo desatar 
una nueva guerra civil, entregó el mando 
a Justo Figuerola el día 15 de marzo de 
1843 (CPHEP, 2005, p 123); quien aceptó 
y al día siguiente se presentó en Palacio 
de Gobierno, en donde De Vidal le hizo 

entrega de la banda presidencial, siendo 
desterrado a Chile. En esas difíciles cir-
cunstancias, diría:

En el tiempo que me duró el 
mando hice todo el bien que pude; 
señalé a todos los fundadores de 
la independencia una pensión ali-
menticia, con cargo a someterla a la 
aprobación del Congreso. Díganlo los 
generales que yacían en la miseria, 
Pardo de Zela, Riva Agüero, Aparicio 
y otros muchos jefes y oficiales que se 
encontraban en el mismo caso.   (Ba-
rrantes, MML, p 134).
Al poco tiempo regresa a Perú y 

contribuyó a la derrota del General Ma-
nuel Ignacio de Vivanco en la batalla de 
Carmen Alto cerca de la ciudad de Are-
quipa (22 de julio de 1844); y repuesto el 
orden constitucional, De Vidal retorna 
a su puesto de miembro del Consejo de 
Estado. 

El 2 de febrero de 1854, nuestro 
héroe fue nombrado Gobernador del 
Callao y Comandante General de Mari-
na (Guzmán, 2019, p 131); colaborando 
con el Presidente Rufino Echenique has-
ta su derrocamiento por Ramón Castilla, 
como resultado de la batalla de La Pal-
ma (5 de enero de 1855); retirándose a la 
vida privada, después de más de 36 años 
de servicios a la Patria.

Todos los ascensos del héroe Fran-
cisco De Vidal se debieron a su destacada 
actuación en acciones de armas o campa-
ñas militares. 

El 28 de setiembre de 1857 firmó el 
Acta de Instalación de la Sociedad Hu-
manitaria de los Fundadores de la In-
dependencia de Perú; convencido de la 
trascendencia de esta organización y su 
urgente necesidad; siendo elegido como 
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Arequipa (22 de julio de 1844); y 

repuesto el orden constitucional, De 

Vidal retorna a su puesto de miembro 

del Consejo de Estado.  

 

El 2 de febrero de 1854, nuestro héroe 

fue nombrado Gobernador del Callao y 

Comandante General de Marina 

(Guzmán, 2019, p 131); colaborando con 

el Presidente Rufino Echenique hasta su 

derrocamiento por Ramón Castilla, 

como resultado de la batalla de La Palma 

(5 de enero de 1855); retirándose a la 

vida privada, después de más de 36 años 

de servicios a la Patria. 

 

CUADRO DE ASCENSOS.   (Gargurevich, 2019, p 21). 

GRADO 

MILITAR 
AÑO ACCIÓN DE ARMAS O ACCIÓN DISTINGUIDA 

Subteniente 
19 Jul 

1819 

Por las acciones de armas en la Primera Expedición de 

Cochrane (Gobierno de Chile a los 19 años) 

Teniente  
15 Jul 

1820 

Por la captura de la Plaza Fuerte de Valdivia (Gobierno de 

Chile a los 20 años) 

Capitán 
13 Nov 

1820 

Por la captura de un Escuadrón enemigo en Supe/Declarado 

Primer Soldado de Perú (Libertador San Martín a los 20 años) 

Sargento 

Mayor 

13 Mar 

1823 

Por acciones heroicas en las guerrillas (Gobierno de José De 

la Riva Agüero a los 23 años) 

Teniente 

Coronel 

10 Nov 

1823 

Por acciones heroicas (Gobierno de José De la Riva Agüero a 

los 23 años) 

Coronel 
4 May 

1824 

Por el intento de asalto al Palacio de Gobierno en poder de 

los Realistas y otras acciones (Dictadura de Bolívar a los 24 

años) 

General de 

Brigada 

1 Ene 

1829 

Por su participación en la Guerra contra la Gran Colombia 

(Gobierno de Gamarra a los 29 años) 

General de 

División 

13 Ene 

1836 

Por la defensa del orden constitucional (Gobierno de 

Orbegoso a los 36 años) 

 
Presidente Activo de su primera Junta 
Directiva, cargo que desempeñó hasta el 
20 de agosto de 1861, debido a su acen-
drado patriotismo y cualidades de orga-
nizador y líder. 

Falleció el 23 de setiembre de 1863, 
a consecuencia de una larga enfermedad, 
en medio de una precaria situación eco-
nómica.

Sus acongojados hijos, deudos y 
amigos, asimismo la Sociedad Fun-
dadores de la Independencia, luego 
de anunciar con profundo pesar el 
fallecimiento del benemérito señor 
General don Francisco de Vidal, in-

vitaban, a los amigos, consocios y 
camaradas de armas del extinto, 
acompañar su cadáver, de la casa 
mortuoria al templo de Santo Do-
mingo, el 25 de setiembre, donde se-
ría enterrado.  (Rosas, 1982, p 21).
 Posteriormente, en 1927 sus restos 

fueron trasladados al Panteón Nacional 
de los Próceres (Seminario, 2019, p 136).

 
3. CONCLUSIONES

a. Francisco De Vidal es una 
de las figuras más representativas de la 
participación de los militares peruanos 
en el proceso de independencia nacional; 
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destaca por su patriotismo y su perma-
nente renuncia a toda ambición subal-
terna; por cortos periodos fue dos veces 
Presidente de la República, salvando al 
Perú de la anarquía en ambas oportuni-
dades, y demostrando sus cualidades de 
estadista y benefactor; pero a diferencia 
de muchos, nunca buscó la reelección en 
el mando supremo de la Nación, ni se le 
registró ningún indicio de corrupción en 
su gestión pública. 

b. Francisco De Vidal es uno 
de los próceres de Perú, que aún no re-
ciben el justo reconocimiento que la Na-
ción debe ofrecer a sus hijos predilectos; 
fue marino, guerrillero, militar, emisario 
secreto, hombre de inteligencia, arries-
gado combatiente, héroe de la indepen-
dencia de Perú y de Chile, General de 
División, político, líder, organizador, y 
Presidente de Perú; pero sobretodo fue 
un inigualable patriota, un valiente mi-
litar, y un extraordinario forjador de la 
independencia nacional. 

c. Francisco De Vidal es el 
modelo del soldado peruano, ejemplo de 

valor, capacidad profesional, heroísmo, 
audacia y perseverancia. Fue un militar 
sin tacha, digno y honesto, esforzado y 
valiente hasta la temeridad; expuso su 
vida en infinidad de combates por la de-
fensa de nuestra Patria; un extraordina-
rio héroe que combatió en el mar y en la 
tierra; en la costa y en los Andes; dentro 
de Perú y en el extranjero; a nado, a pie 
o a caballo. “El primer soldado de Perú” 
y el primer Oficial del Ejército Nacional 
es un ejemplo para todos los verdaderos 
peruanos. 

d. Nuestra Patria tiene héroes 
de un hecho heroico o de una batalla; 
también, tiene héroes de varios hechos 
heroicos o de una guerra; pero existe un 
grupo muy selecto de héroes de muchos 
hechos heroicos en toda una vida; a este 
último selecto grupo pertenece el Gene-
ral de División Francisco De Vidal “El 
primer soldado de Perú”.

e. El General de División 
Francisco De Vidal aún espera recibir el 
honor de ser declarado Mariscal del Perú.
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HOMENAJE A HOMENAJE A 
MANUELITA SÁENZMANUELITA SÁENZ

Por María Claudia Mosquera Jaramillo. Embajadora de Colombia.

Manuelita sólo pudo vivir la vida siendo fiel a ella misma. En 
el proceso, rompió todos los paradigmas existentes a través del 

poder transformador de la acción. 
Lo de ella no fueron tratados contemplativos o filosóficos 

plagados de hipótesis por probar. Ella escribió de su puño y 
letra la historia de su vida, demostrándole a los hombres el valor 
integral de una mujer y su indeclinable aspiración a ser dueña de 

su destino. 

Honorables señores parlamen-
tarios andinos, distinguidos 

miembros del Cuerpo Diplomático, esti-
mados Académicos: 

Haciendo votos por su salud y la 
de sus familias, es para mí todo un ho-
nor poder estar aquí - en este recinto tan 
especial - con ocasión de celebrar la me-
moria de una mujer admirable por su in-
tegralidad.

A Manuela, siempre la tengo muy 
presente, aunque debo confesar que 
cuando más pienso en ella es en el marco 
de las conmemoraciones del Día Interna-
cional de la Mujer. 

Durante ese día, el recuerdo de Ma-
nuelita me invade. Una parte de mí qui-
siera mostrarle este mundo donde las 
mujeres ya son Presidentas, Ministras, 
Embajadoras, científicas, policías, depor-
tistas, médicas y hasta astronautas. 

De alguna manera siento la irre-
prensible necesidad de enterarla de estos 
desarrollos. Quisiera hacerle entender 
cómo su apasionada vida (al igual que 
la de tantas otras mujeres que han hecho 
avanzar la historia) han supuesto con-
tribuciones inestimables en reivindicar 
nuestra valía e integralidad femeninas. 

En ese escenario un tanto surreal 
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que les planteo, viendo cómo estamos en 
el año 2022, asumo que Manuelita sentiría 
satisfacción. Aunque también – en virtud 
de su agudo instinto político – rápida-
mente dimensionaría que algo sigue sin 
estar bien. 

Intuición perfectamente valida por-
que a pesar de los progresos conseguidos 
a lo largo de las últimas décadas las cifras 
hablan por sí mismas: 

Según la ONU: 
• Sólo alrededor del 20% de muje-

res son jefas de Estado o Gobier-
no.

• Solo el 47% de las mujeres del 
mundo están empleadas.

• Solo un 50% puede decidir uti-
lizar métodos anticonceptivos o 
negarse a tener relaciones ínti-
mas.

Enterada de estas realidades, mi hi-
pótesis es que Manuelita haría un llamado 
a todas las mujeres del mundo a que sigan 
luchando por sus derechos cuestionando 
siempre las fronteras convencionales que 
definen la feminidad; a no contentarse 
con los roles tradicionales que una socie-
dad patriarcal se empecina en endilgarle. 

Mi conjetura es meramente especu-
lativa, pero concluyendo ese diálogo ima-
ginario con ella, el mensaje principal que 
le daría a la humanidad (tanto a hombres 
como a mujeres) creo que sería simple: 

Sean dueños de su destino y 
no se traicionen nunca.

Manuelita sólo pudo vivir la vida 
siendo fiel a ella misma. En el proceso, 
rompió todos los paradigmas existentes a 
través del poder transformador de la ac-
ción. 

Lo de ella no fueron tratados con-
templativos o filosóficos plagados de hi-
pótesis por probar. Ella escribió de su 
puño y letra la historia de su vida, demos-
trándole a los hombres el valor integral de 
una mujer y su indeclinable aspiración a 
ser dueña de su destino. 

A continuación, sin pretender dar 
un retrato exhaustivo de la complejidad 
del personaje, quisiera evocar su memo-
ria para explicar por qué – lejos de ser al-
guien irracional o inestable como algunos 
la retratan – Manuela Sáenz fue una mu-
jer que representó los valores de la Ilus-
tración, que a su vez inspiraron nuestra 
independencia.  

Como es bien sabido, las ideas de la 
Ilustración gestadas en el siglo XVIII in-
fluenciaron profundamente los procesos 
independentistas en América Latina. 

A la luz de su poder emancipador, 
grandes hitos en la historia de la humani-
dad como la Declaración de Independen-
cia de Estados Unidos (1776) y la Revo-
lución Francesa (1789) se erigieron como 
faros orientadores para nuestros futuros 
próceres. Es sobre los aportes filosóficos 
y políticos de pensadores como Voltaire, 
Rousseau, Montesquieu o Jefferson que se 
identifican pistas esenciales en torno a la 
legitima aspiración a las libertades.  

No obstante, estos decisivos aportes 
intelectuales estuvieron permeados por 
un evidente ‘androcentrismo’ o en otras 
palabras, consideraban al hombre como 
centro o protagonista de la Historia en 
detrimento de las mujeres, cuya impor-
tancia no era tenida en cuenta. 

El ejemplo más natural bien puede 
ser la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1789. Sin 
duda fue un avance apoteósico para la 
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humanidad y un legado de la Revolución 
Francesa, pero en los hechos sólo faculta-
ba únicamente a los hombres a pensarse 
como sujetos políticos aptos a ejercer de-
rechos.

Basta leer su primer artículo, con la 
perspectiva anacrónica, aunque privile-
giada que tenemos hoy, para dimensionar 
la preeminencia masculina que permeaba 
esos tiempos. 

“Los hombres nacen y permanecen li-
bres e iguales en derechos”. 

¿Y las mujeres?

Sin siquiera ser mencionadas una 
sola vez a lo largo del articulado, la exis-
tencia de la mujer como sujeto de derecho 
no existía. Reducida a su rol procreador, 
se esperaba de ella meramente que cum-
pliera su vocación maternal milenaria. Un 
designio contra el cual Manuela Sáenz se 
rebeló, personificando a su manera los 
valores de la Ilustración. 

Yendo en contra de las convenciones 
sociales de la época, Manuela (con la na-
turalidad de quien ya conoce su destino) 
desarrolló tempranamente un agudo sen-
tido político que la caracterizaría por el 
resto de su vida. 

Su matrimonio arreglado en 1817, 
con un doctor inglés, adinerado y que a 
juzgar por la diferencia de edad bien pudo 
haber sido su padre, suponía la consecu-
ción de lo que muchas mujeres de hecho 
buscaban en ese entonces: la tranquilidad 
de una vida aristocrática. 

Sin embargo, a ella le pudo más la 
curiosidad de entender la trama monu-
mental que acontecía a su alrededor. ¿Qué 
estaba sucediendo en el continente ame-
ricano?

Asidua participante de tertulias po-
líticas clandestinas, su vocación natural a 
favor de la causa independentista la llevó 
a dar el primer salto al vacío – de los mu-
chos que daría – al convertirse en espía.

Encomiable labor que ejerció con 
brío, al punto de captar la atención de José 
de San Martín, quien en 1821 la condeco-
ró como Caballeresa de la Orden del Sol. 

Sería el preludio de una vida al servi-
cio de la Independencia: 

• Combatió bajo las órdenes del 
Mariscal Antonio José de Sucre 
en las batallas de Pichincha, Ju-
nín y Ayacucho que consagraron 
la independencia americana. 

• Por su desempeño fue elevada a 
Coronela del ejercito colombia-
no.  

• Fue custodia del archivo del Li-
bertador Simón Bolívar, eviden-
ciando su agudo sentido político 
en tanto que consejera. 

Como todos lo sabemos, Manueli-
ta salvó la vida de Simón, el amor de su 
vida, aquel inolvidable 25 de septiembre 
de 1828. En lo que es hoy el Palacio de San 
Carlos, sede de la Cancillería de Colom-
bia, todas las medidas se han tomado para 
resguardar la solemnidad histórica de ese 
cuarto donde por un momento vaciló 
nuestra libertad. 

Quién sabe dónde estaríamos de no 
haber sido por Manuelita… El solo relato 
de su vida ameritaría un día entero para 
hacerle justicia a su grandeza. 

Ahora bien, considero menester re-
saltar cómo ella (por sí misma), sin pen-
sarla a la luz y sombra del Libertador, fue 
una mujer integral, que personificó a tra-
vés del poder transformador de la acción 
los valores de la Ilustración que allanaron 
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el camino de nuestra independencia: li-
bertad, igualdad, autonomía, emancipa-
ción.  

Cuando Thomas Jefferson, autor de 
la Declaración de Independencia de Es-
tados Unidos en 1776 (otro hito en la his-
toria de los derechos humanos) se refiere 
a “la vida, la libertad y la búsqueda de la 
felicidad” como “derechos inalienables”, de 
nuevo lo hace pensando en los hombres. 

Otro ejemplo de androcentrismo: 
una manera de ver el mundo donde el 
hombre es el protagonista de la historia. 

Pero ¿qué acaso no podríamos ar-
gumentar que Manuela Sáenz feminizó 
la aspiración a la felicidad planteada por 
Jefferson?

En esa época las grandes ideas po-
líticas sólo referenciaban al género mas-
culino, pero Manuela Saenz se empecinó 
en vivirlas. Se las apropió, las sufrió, las 
gritó, las lloró. Los textos fundacionales a 
los que he hecho alusión no hablaban de 
mujeres como sujetos de derecho, pero 
Manuela los ejerció, a la fuerza: así a na-
die le gustara. Estando prohibido, de su 
esposo se separó y al Libertador, lo liberó. 

Si como planteaba Thomas Jeffer-
son, la “búsqueda de la felicidad” es un 
derecho inalienable, Manuelita Sáenz se 
atrevió a ser feliz, porque su felicidad 
radicaba en ser una mujer libre, en una 
América libre. 

Recordémosla siempre como lo que 
fue: una prócer de la independencia que 
brillará por siempre de su luz propia. 

El escritor colombiano Victor Paz 
Otero, oriundo de Popayán, en su novela 
histórica publicada en 2006 “La otra ago-
nía: la pasión de Manuela Sáenz” exploró 
una faceta interesante a resignificar: el 
agobio e incluso el hastío de concebir su 

existencia únicamente a la luz y sombra 
de la figura del Libertador. A continua-
ción, me permito compartirles el siguien-
te extracto de una carta escrita por Ma-
nuelita durante sus últimos días en Paita, 
el cual desde la ficción, ha de invitarnos 
a pensar nuevas maneras de recordarla: 

“Al escribir quiero desvincularme de 
tu amor y de tu gloria. Quisiera desampa-
rarme de tu nombre. Quisiera ser y estar 
Desnuda, arrancarme de tu sombra pro-
tectora y agobiante de guerrero.

Lo quiero y lo intento porque yo des-
nuda encontraré también una voz y un 
lugar en esta epopeya desgraciada y tur-
bulenta. Tu vida y también tu muerte me 
han arrancado un poco de mi vida. No sé 
si sea aleteo de Soberbia, fulgor de una rea-
lidad que desparrama y encabrona en mi 
Ser, este deseo ferviente que me acosa en 
esta Hora, que igualmente vislumbro como 
postrera. 

Pero yo quiero un poco de mi vida se-
parada de la tuya. Tal vez sea un imposible 
pues tu ausencia es mi memoria y me posee 
y al poseerte me lastima y al lastimarme 
me hincha mis propios ojos y mis propios 
recuerdos de vacío. Pero quiero un poco de 
existencia que sea solamente mía....

En esa guerra de mujer que libré con 
furia enamorada y Libertaria, yo secreta y 
confusamente comprendía que mi aventu-
ra personal era también un hecho colecti-
vo. Yo actué por muchos seres y tratando 
de liberar mi alma fui heroína”

El día oficial de su conmemoración 
es el 25 de septiembre. Un bonito home-
naje, pero quiero concluir reafirman-
do que el legado de Manuela trasciende 
aquella noche de 1828. 

De igual manera, invocando su re-
cuerdo quiero invitar a que tengamos 
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presentes – también – al resto de muje-
res latinoamericanas que lucharon por 
nuestra independencia, empezando por 
Jonathás y Nathán. Trascendiendo el im-
perativo esclavista de la época, su vínculo 
con Manuelita desde la infancia se carac-
terizó por una profunda amistad y una 
lealtad a toda prueba. Si para la sociedad 
eran ‘esclavas’ sin alma, para ella fueron 
sus hermanas y cómplices en la lucha por 
la independencia.

Los primeros registros epistolarios 
de Manuelita, alrededor de 1822, dan 
cuenta de la fraternidad que las unió 
pero ante todo la confianza que les pro-
fesaba habiendo vivida juntas una gesta 
apoteósica como la Batalla de Pichincha:  

“Ya son las cinco y media de la tarde. 
Jonathás y Nathán y yo estamos rendidas. 
Llegamos de auxiliar a los heridos y ayu-
dar a calmar sus dolencias con bálsamo del 
Perú e infusiones de amapola. (...) Como a 
las nueve y media empezó la batalla, que 
gozamos con mucho nerviosismo, comién-
donos las uñas. Jonathás gritaba como una 
loca y Nathán se dio tremendo golpe en el 
brazo izquierdo por subirse en un escapa-
rate vencido. La mañana tuvo un sol es-
plendoroso, radiante, como de gloria; para 
señalar el triunfo de los patriotas”. 

• Sin pretender hacer una lista ex-
haustiva, hoy también celebro la 
memoria de:

• Micaela Bastidas, Esposa y con-
sejera de Túpac Amaru II, entre-
gó su vida por el Perú, así como 
lo hicieron Juana Azurduy y 
Bartolina Sisa. 

• Manuela Beltrán y Policarpa 
Salavarrieta en Colombia. 

• Leona Vicario, una de las figuras 
más destacadas de la Guerra de 

Independencia mexicana. 
• Paula Jaraquemada en el proce-

so de independencia chileno. 
Entre tantas otras…
Qué honroso homenaje sería poder 

decretar un ‘Día de la Mujer Prócer de la 
Independencia Americana’ y recordarlas 
a todas, junto a Manuelita. 

Muchas Gracias.     
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NOS LEGARON LA NOS LEGARON LA 
INDEPENDENCIAINDEPENDENCIA

Por Luis Hierro López. Embajador de Uruguay.

Se conoce como Abrazo de Maipú al abrazo que se dieron los generales Bernardo O’Higgins 
y José de San Martín bajo el alero de la Virgen del Carmen en 5 de abril de 1818; la cual 
selló la Independencia de Chile. 
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Deberíamos agradecer en forma 
cotidiana y permanente la ges-

ta de los padres fundadores, esos liberta-
dores que entre 1810 y 1824 hicieron la 
revolución en América del Sur.

Fueron hombres de coraje, que su-
pieron mirar a lo lejos y concebir una 
realidad distinta, construyéndola a partir 
de su heroísmo. Quizás hay pocos partos 
tan dramáticos como éste en la historia, 
ya que los libertadores eran todos espa-
ñoles o hijos y nietos de la madre patria, 
por lo que el enfrentamiento armado y 
la separación debe haber tenido un cos-
to muy importante. Eran militares edu-
cados en las normas de la disciplina y de 
la lealtad que sin embargo se animaron a 
combatir por un ideal superior.

Esa gesta abrió las puertas a la so-
beranía popular, a la representación, a la 
separación de poderes, a la vigencia de 
los derechos cívicos y a la libertad de ex-
presión, todo lo que fue conformándose 
en un proceso – traumático, contradicto-
rio o teórico a veces – de consagración de 
Constituciones y ordenamientos jurídi-
cos liberales, que permitieron forjar los 
Estados de Derecho que fueron el sostén 
de nuestros países.

Héroes como Bolívar, San Martín 
o Artigas – no es posible mencionarlos a 
todos – forjaron con sus triunfos milita-
res, su liderazgo y sus ideas, esa etapa au-
gural. El escritor uruguayo José Enrique 
Rodó establece en “Motivos de Proteo” 
que San Martín era reconocido por sus 
condiciones militares, Bolívar era más 
político y Artigas el más republicano de 
la tríada, el que defendió con más ahínco 
la soberanía basada en la representación 

popular. 
Detrás de esos líderes, otros hom-

bres igualmente valiosos protagonizaron 
la revolución. Cabe mencionar al grupo 
de 19 patriotas nacidos en el actual te-
rritorio de Uruguay que, liderados por 
el General Eugenio Garzón, integraron 
el ejército de San Martín y lucharon por 
la libertad de Chile y luego por la de 
Perú, en cuyo territorio participaron de 
las acciones armadas desde 1820 hasta la 
batalla de Ayacucho, en 1824. Garzón y 
sus hombres sirvieron también bajo las 
órdenes militares de Bolívar y de Sucre. 
Por esos servicios, Garzón fue ascendido 
a Coronel, recibiendo su generalato a su 
retorno al Río de la Plata.

Entre el grupo comandado por Gar-
zón, sobresale Juan Espinosa de los Mon-
teros, nacido en Montevideo en 1804 y 
enrolado en el ejército de San Martín en 
1816 en Mendoza, cuando el joven com-
batiente tenía apenas 12 años. Espinosa 
tuvo una intensa carrera militar y parti-
cipó en las batallas por la independencia 
de Argentina, de Chile, de Perú y de Co-
lombia, convirtiéndose en un paladín de 
la causa americanista. Ello no le impidió 
pasar a ser un peruano ilustre, ya que, ra-
dicado en Lima, pasó a defender la causa 
de la peruanidad en sus tareas literarias, 
periodísticas y gubernamentales, ejer-
ciendo varios cargos de primer nivel en 
la administración pública. 

Todos estos próceres son espejos en 
los cuales podríamos mirarnos los con-
temporáneos, para advertir con humil-
dad que venimos de una estirpe de gran-
deza que deberíamos tener en cuenta.
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La independencia en el Perú. Doscientos años después. La independencia en el Perú. Doscientos años después. 

MARÍA PARADO DE MARÍA PARADO DE 
BELLIDOBELLIDO

Por Jesús Antonio Rivera Oré. Miembro Mayor de la Federación Interamericana de 
Abogados con sede en Washington DC.

Cuando la independencia fue consolidada por el general Simón Bolívar, el Libertador 
otorgó a las hijas de María Parado de Bellido una casa que había pertenecido a un soldado 
realista en Huamanga, mediante un decreto de 1826.
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I. Introducción 

Hace cincuenta años, en 1972, 
un grupo de prestigiosos in-

telectuales y profesores universitarios, 
escribieron sendos ensayos sobre la inde-
pendencia del Perú, desde sus respectivas 
visiones. Ellos fueron: 

Pierre Chaunu (1923-2009), histo-
riador e hispanista francés, especialista 
en historia de América, historia de Espa-
ña, historia social e historia de Francia, 
de los siglos XVI, XVII y XVIII. Tulio 
Halperín (1926-2014), historiador argen-
tino. Eric Hobsbawm (1917-2012) histo-
riador británico, uno de los pensadores 
más importante del siglo XX. 

Asimismo, Karen Spalding, Et-
no-historiadora norteamericana y espe-
cialista en historia latino-americana, es 
considerada una de las más destacadas 
especialistas en historia social de Lati-
noamérica. Estudiosa del pasado colo-
nial andino. Profesora del Departamen-
to de Historia y emeritus professor de la 
University of Connecticut. EE.UU., pro-
fesora de la Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú, en el Programa de Estudios 
Andinos, en la Maestría de Historia de la 
Escuela de Posgrado y en la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas. 

Finalmente, Pierre Vilar (1906-
2003), historiador e hispanista francés, 
autoridad en el estudio de la Historia de 
España, así como en la historia económi-
ca y la historia social en general y Hera-
clio Bonilla. (1942), historiador y antro-
pólogo peruano, profesor de la UNMSM 
y de la PUCP.

Todos ellos fueron convocados por 
el prestigioso Instituto de Estudios Pe-
ruanos. El conjunto de ensayos fue reuni-
do en el libro La independencia en el Perú 

(IEP. 1972), que, por aquel entonces, di-
rigía el reputado profesor de la UNMSM, 
José Matos Mar, quien señaló que:

La Independencia, fue un mo-
mento histórico en el cual se dio 
la ruptura política entre el Perú y 
España, el IEP, cumpliendo con 
su tarea científica y crítica, ofre-
ce, cinco ensayos que tratan, desde 
nuevas perspectivas, el problema 
de la Independencia. Su selección 
fue encargada a Heraclio Bonilla y 
su propósito es ofrecer al lector los 
planteamientos de la moderna in-
vestigación histórica sobre el tema. 
Los análisis e interpretaciones que 
formulan los autores de estos ensa-
yos constituyen serios intentos para 
reexaminar y cuestionar la versión 
que tradicionalmente existe, entre 
nosotros, sobre la Independencia. 
(p.9)
En el primero de los cinco ensayos, 

La Independencia en el Perú: las palabras y 
los hechos. Bonilla y Spaldin señalan que: 

La Independencia política de 
España dejó, intactos los funda-
mentos mismos de la sociedad pe-
ruana, que se habían desarrollado y 
cristalizado a lo largo de 300 años 
de vida colonial. En el contexto in-
ternacional la Independencia, de la 
metrópoli española, aceleró un pro-
ceso que había comenzado desde la 
segunda mitad del siglo XVIII: la 
dominación efectiva de Inglaterra, 
la nueva potencia del mundo. (p.15)
Bonilla y Spaldin, no obstante, la 

ruptura política con el imperio español, 
estuvieron plenamente convencidos que 
la mentalidad feudal-colonial quedó muy 
sólida en la sociedad y en las mentes de 
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los peruanos, que, por cierto, dura has-
ta hoy. Luego, ambos se preguntan; ¿por 
qué la independencia no provocó un 
cambio real y significativo de la situación 
colonial? (p.15)

En un intento de respuesta preli-
minar, Bonilla y Spaldin, señalan que la 
independencia del Perú, fue gestada y 
alcanzada por ejércitos extranjeros. Para 
Bonilla y Spaldin, entonces, la Indepen-
dencia nos la dieron, no la obtuvimos 
nosotros. Por eso afirmaron que: “ni las 
conspiraciones anteriores, ni las prédicas 
en favor de la independencia, lanzadas 
por algunos ideólogos criollos, pueden 
desmentir esta afirmación. Tanto la ac-
ción como la prédica fueron hechos por 
minorías aisladas”. (p.16) En lo que es un 
frontal reproche, Bonilla y Spaldin, sos-
tienen, asimismo, que:

La historia responde a las in-
quietudes del momento y es el re-
flejo de la ideología de quienes la 
escriben. La historiografía tradicio-
nal, contribuyó al surgimiento y a la 
difusión de un prodigioso mito. Ese 
mito, montado sobre bases muy de-
leznables, es el que se trasmite co-
rrientemente en los manuales esco-
lares y en los textos universitarios. 
[¿Cuál es la función de ese mito?], 
legitimar el presente a través de la 
manipulación del pasado; intentar 
fundar, inapropiadamente, las bases 
históricas de la nacionalidad perua-
na e impedir la crítica histórica de 
los problemas del presente. (p.16)
El reproche señalado por Bonilla 

y Spaldin, hace 50 años, sigue vigente, 
sigue actual. Se sigue manipulando la 
historia y se ofrece falsas concepciones, 
falsas realidades, falsos valores, se ocul-

tan hechos reales y se ocultan a quienes 
protagonizaron los mismos. Así:

Entre las varias explicaciones 
ofrecidas por la historiografía tradi-
cional sobre la Independencia des-
taca, por su difusión y aceptación, 
la tesis que la considera como un 
proceso nacional, [¿?], como el re-
sultado de una toma de conciencia 
colectiva [¿?], la cual, a su vez, sería 
la manifestación más evidente de 
la mestización [¿?] de la población 
peruana. Para quienes son los de-
fensores [de este mito], la mestiza-
ción indica un proceso que llevó a la 
uniformidad e igualdad [¿?] de los 
integrantes en la sociedad peruana. 
El Perú mestizo aparece, así como el 
actor [¿?] de la Historia y el agente 
de la Emancipación. [¿?]. (p.16)
Como es evidente para el lector del 

siglo XXI, lo afirmado por la historiogra-
fía tradicional no es cierto, no existió tal 
proceso “nacional”, no hubo un compro-
miso de una nación comprometida con 
un objetivo: la independencia. No hubo 
la “conciencia colectiva”, ni menos aún “la 
mestización de la población peruana.” 
Parece que aún no se entiende que no 
somos, una nación. No estamos cohesio-
nados, ni menos aún, estamos integrados 
en la sociedad, por ello Bonilla y Spaldin, 
afirman que: 

El Perú colonial no estuvo 
compuesto de “peruanos”. La socie-
dad colonial peruana fue altamente 
estratificada y diferenciada, las lí-
neas de separación y de oposición 
fueron trazadas [muy rígidamente], 
a partir de criterios económicos, ra-
ciales, culturales y legales. Cuando 
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una historiografía desliza errores 
tan gruesos no se puede sino reco-
nocer (...) la manipulación del pasa-
do en función de las exigencias del 
presente. El mensaje de esta ideolo-
gía consiste en ocultar los intereses 
divergentes de los grupos y de los 
hombres, los conflictos y las luchas 
antagónicas que ellos generan para 
difundir la imagen de una sociedad 
homogénea y armónica. [Aún hoy 
no somos una sociedad homogé-
nea, ni menos armónica] (p.19)
La profesora O’Phelan (2011), seña-

ló que, en la época de la Independencia: 
“Existió una elite nobiliaria conformada 
por los aristócratas criollos, nacidos en 
Lima, quienes se decidieron por la inde-
pendencia, que les permitía mantener su 
status y, desde luego, con su poder, siem-
pre y cuando el gobierno sea una monar-
quía constitucional”. (p.189). Asimismo, 
insiste, la profesora O’Phelan: 

Pero hubo otro grupo de crio-
llos, provenientes sobre todo de los 
sectores medios altos, conformado 
por abogados, médicos, clérigos, 
militares, algunos de los cuáles pro-
cedían del interior del virreinato, 
quienes optaron por un sistema de 
gobierno alternativo, de una natu-
raleza diferente a la monarquía, la 
república. Don José de San Martín, 
quien llegó al Perú en 1820, dio la 
oportunidad a estos dos grupos de 
confrontarse verbalmente y por es-
crito, ganando, en el consenso de la 
población, el segundo grupo, es de-
cir, el que puso sus expectativas en 
un gobierno republicano. (p.189).
 Como puede apreciarse, las eviden-

cias que en la etapa de la Independencia 

hubo “conciencia colectiva de peruani-
dad” se desvanece.  Prueba, similar ofre-
ce Pereyra Plascencia (2014):  

Según la percepción común de 
los peruanos de hoy, forjada en la 
tradición y en la educación formal, 
todo el largo proceso de la Indepen-
dencia fue una guerra colonial en la 
que una metrópoli (España) peleó 
contra una colonia rebelde (el Perú) 
que luchó por su libertad. Además 
–siempre de acuerdo con la imagen 
clásica– esta colonia venció en la 
guerra, con la ayuda decisiva apor-
tada por fuerzas militares de nuevos 
estados (ex-territorios coloniales) 
cercanos (las Provincias Unidas, 
Chile y la Gran Colombia) (p.11).
   En esta línea de exposición, Boni-

lla y Spaldin, tratan otro tema importan-
te: 

La aparición de los caudillos 
militares y su constitución como 
grupo de poder y de dominio, a tra-
vés de casi todo el siglo XIX, es otro 
de los cambios que aparece como 
consecuencia de las guerras de la 
Independencia. Pero el ejército, si 
bien representó, para sus compo-
nentes, un vehículo de rápida as-
censión social y económica, no hizo 
prácticamente nada para estimular 
o provocar el cambio del orden so-
cial heredado de la colonia. (p.60). 
Al respecto, Orrego Penagos (2004), 

habló de los caudillos, señalando que:  
Tras la marcha de Bolívar, el 

Perú quedó con total libertad de 
organizarse políticamente. Sin em-
bargo, el antiguo aparato virreinal 
fue sustituido por un Estado repu-
blicano criollo sin respaldo militar, 
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logístico e ideológico. Se abrió así 
un vacío político que nadie tuvo la 
capacidad de llenar y era una invi-
tación abierta para el ingreso de los 
caudillos. (p.112)
Orrego muestra como el Perú, des-

pués de Bolívar, estaba desestructurado, 
inorgánico y el problema endémico que 
nos acompaña desde los inicios de la re-
pública: el vacío político que es invita-
ción para la aventura y el saqueo del te-
soro público 

Bonilla y Spaldin, señalan, asimis-
mo, algunos aspectos, poco conocidos, 
por aquella época (1972), sobre el mili-
tarismo: 

Los militares reclutaron mu-
chos elementos del bandolerismo 
local, del pequeño comercio, de los 
grupos medios provinciales, cuyos 
anteriores intentos de levantamien-
to fueron frenados por la sociedad 
colonial. En la organización mili-
tar encontraron una vía rápida de 
ascenso social, (...). Para su soste-
nimiento, [el militarismo], impuso 
fuertes cupos a los sectores acomo-
dados de la sociedad provincial, a 
cambio de la protección de sus vi-
das, sus casas y de parte de su fortu-
na. (p.60).
Finalmente, Bonilla y Spaldin, des-

criben un comportamiento muy usado 
en el Perú de los últimos tiempos: 

Afectaron así el proceso de 
distribución económica, reorien-
tando parte de la riqueza producida 
a otros sectores de la sociedad: ha-
cia ellos mismos y hacia los comer-
ciantes, principalmente ingleses o 
representantes de casas inglesas y 
francesas que proveyeron de mer-

cancías importadas al mercado in-
terno peruano, en este caso de ar-
mas y pertrechos de guerra. (p.60)
Sin lugar a dudas, como señala, tam-

bién Ignacio Sotelo (1977), “la primacía 
de los militares es un aspecto de la inesta-
bilidad política que siguió a la Indepen-
dencia. El militarismo es la consecuencia 
necesaria del vacío político que se produ-
ce tras la rápida y violenta destrucción de 
las instituciones coloniales”. (p.73). 

II. Las mujeres en el proceso de inde-
pendencia del Perú.

Cuánta razón tuvo Pedro Guibo-
vich, (2005), al señalar, citando a Octa-
vio Paz, (1982), que la historia de México 
es un texto lleno de pasajes escritos con 
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tinta negra y otros con tinta invisible. 
Expresión que cabe muy bien en la histo-
ria peruana. (p.46). Hay muchos hechos 
históricos protagonizados por ilustres 
peruanos o peruanas que han quedado 
olvidadas o han sido ocultadas.

Sara Beatriz Guardia (2013), elabo-
ró un trabajo sobre las mujeres en la In-
dependencia de América y en él dijo que 
para conocer la historia era necesario 
analizar el proceso en el siglo XIX, con el 
propósito de afirmar la identidad nacio-
nal y cultural a través de la reconstruc-
ción de la historia, vista desde dos pers-
pectivas: la hegemonía del eurocentrismo 
y la exclusión de género y la etnia. Ella 
señaló que: 

(...) las huellas de las mujeres 
han sido borradas, ignoradas, mi-
nimizadas. Una historia fundada en 
personajes de la élite, batallas y tra-
tados políticos, escrita por hombres 
en su mayoría de clases y pueblos 
dominantes que interpretaron los 
distintos procesos y experiencias 
que ha seguido la humanidad de 
acuerdo con la división de lo pri-
vado y lo público que articulan las 
sociedades jerarquizadas. 
Por otro lado, comparto lo señala-

do por Daniel Morán, (2015), al señalar 
que, la Independencia, no ha merecido 
un análisis profundo de las complejas re-
laciones sociales, políticas, económicas y 
culturales de los actores sociales y polí-
ticos de dicha coyuntura histórica, clave 
en la nueva configuración política de los 
nacientes Estados nacionales de Améri-
ca. (p. 228)

Conforme lo señala la Coalición de 
Movimientos y Organizaciones Sociales 
de Colombia (COMOSOC), la historia ha 

registrado, como ejemplos de valor y he-
roísmo, a Ana de Tarma, quien condujo 
un grupo de 52 guerrilleras (1742); Jua-
na Moreno, quien daba provisiones a los 
patriotas en Huamalíes (Huánuco); a las 
cuzqueñas que apoyaron la rebelión de 
Túpac Amaru II, su esposa doña Micaela 
Bastidas, doña Tomasa Tita Condemayta 
y doña Marcela Castro; las heroínas Tole-
do (Juana, Teresa y Ana) en Concepción 
(Junín) y las bolivianas, que apoyaron a 
los hermanos Catari, doña Bartolina Sisa 
y doña Gregoria Apaza. (COMOSOC, 
2015).

Susana Reiz, (2015), daba noticias 
que Dargent, denunciaba la tradicional 
postergación de las mujeres en todos los 
ámbitos de la vida nacional y hacía un 
llamado a los hombres a reconocer en 
sí mismos sesgos inconscientes o poco 
conscientes que los llevaban a escuchar 
menos a las mujeres, a quitarles la pala-
bra en eventos público (a menos que sean 
candidatas políticas), a reconocer menos 
sus méritos profesionales y, general, a es-
catimarles representatividad en cargos de 
mando y en general, en el mundo de la 
intelligentsia.

En el caso de las mujeres, continua 
Susana Reiz, (2015), la discriminación, el 
maltrato, se añade a las desigualdades y 
exclusiones que pueden sufrir los hom-
bres del mismo medio étnico y social. 
Valga como muestra este botón: el Con-
vento de Santa Catalina en Arequipa, era 
la cárcel dorada (o no tan dorada) de las 
hijas de la burguesía que, por haber na-
cido en segundo lugar (no ser la primo-
génita), no tenían derecho a una dote ni 
a casarse, por eso eran destinadas, desde 
niñas, a llevar esa vida de oración y en-
cierro. Por cierto, que las sirvientas de las 
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monjas de clausura vivían en peores con-
diciones materiales que las monjas, pero, 
al menos, podían salir a la calle para ha-
cer las compras y para ver lo que pasaba 
en el mundo. (p.2). 

Susana Reiz, (2015), al referirse a 
María Andrea Parado de Bellido, señala 
sobre ella lo siguiente: 

La otra gran heroína ayacu-
chana, tenía, una situación social 
diferente a la de Buenaventura 
Ccalamaqui y María Remedios del 
Valle. María Andrea era esposa y 
madre y como tal se la recuerda. 
También fueron “esposas”, para el 
registro histórico oficial, las prime-
ras luchadoras de la emancipación, 
Micaela Bastidas y Tomasa Tito 
Condemayta. María Andrea, como 
la valiente Micaela, como la Cacica 
de Acos y como casi todas las mu-
jeres de su época y condición, eran 
analfabetas, pero eso no les impidió 
escribir al dictado importantes mi-
sivas dirigidas a sus maridos para 
amonestarlos, aconsejarles o trans-
mitirles valiosa información para la 
causa de la independencia. (p.4).
  Sara Beatriz Guardia (2013), seña-

ló, asimismo, que no obstante las eviden-
cias actuales la historia en el pasado: 

Se construyó sobre un modelo 
androcéntrico, en el centro arque-
típico del poder, según el cual los 
hombres aparecen como los únicos 
[¿?], capaces de gobernar y dictar 
leyes, mientras las mujeres ocupan 
un lugar secundario, en el espacio 
privado y alejadas de los grandes 
acontecimientos de la historia”. 
Estimo que la sociedad, de la épo-

ca de la independencia del Perú, estuvo 

marcada por el pensamiento helénico y 
el pensamiento latino, fuertemente in-
fluenciados por un “normal y cotidiano” 
machismo. De la primera influencia, po-
demos recoger el siguiente pensamiento: 
“Existe un principio bueno que ha creado 
el orden, la luz y el hombre y un principio 
malo que ha creado el caos, las tinieblas 
y la mujer”. (Pitágoras). Brocardo colo-
cado en las primeras páginas del libro de 
Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 
(1949). De la segunda influencia, nos ha 
quedado aún, la influencia del paterfami-
lias del Derecho Romano. 

Sara Beatriz Guardia, (2013), des-
tacó la realización del IV Simposio Inter-
nacional las Mujeres en la Independencia 
de América Latina (2009), el resultado 
de ese foro fue la publicación de un libro 
donde se recogieron las voces y los sue-
ños de las mujeres que participaron en la 
Independencia, desde distintas posturas 
y posiciones, destacando, por el Perú, 
doña Micaela Bastidas, fusilada en Cusco 
y doña María Parado de Bellido, fusilada 
en Ayacucho. El objetivo del libro no fue, 
solamente, enaltecer el coraje y la valen-
tía individual, que servía de ejemplo, sino 
denunciar cómo el discurso hegemónico 
sirvió para reafirmar una discriminación 
de raza y de género y que la Independen-
cia no cambió el pensamiento de la gente 
y que se mantuvo, incluso en la Constitu-
ción de 1824.

III. Las montoneras, las guerrillas y 
el aniquilamiento de Cangallo por 
orden del brigadier Mariano Rica-
fort.

Hacia julio de 1822, el Perú atrave-
saba momentos muy críticos en aspectos 
políticos y económicos al saberse del des-
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ánimo del general San Martín, causando 
honda preocupación entre las tropas pa-
triotas, las montoneras y las partidas de 
guerrillas acantonadas en zonas de la 
Costa y en la Sierra, que persistían en la 
lucha contra las fuerzas realistas.

Mientras el Perú sentía la derro-
ta del Ejército Libertador en la Batalla 
de Macacona en Ica, Huamanga lloraba 
el sacrifico de su heroína María Parado 
de Bellido y Cangallo sufría el aniquila-
miento de sus hijos, y miraba absorto la 
destrucción e incendio de su pueblo por 
tercera vez a manos de la fuerzas realis-
tas; Simón Bolívar, quien presumía de la 
victoria ante la corona española en las Ba-
tallas de Boyacá, Carabobo, Maracaibo y 
Pichincha, alistaba el ingreso del Ejército 
del Norte para la intervención militar en 
el Perú.

La llegada de Bolívar al Perú se pro-
dujo en un momento clave para un país 
sumergido en una severa crisis política y 
económica, en donde las fuerzas realis-
tas intensificaban sus acciones militares, 
poniendo en permanente riesgo el frágil 
proceso de emancipación. A partir de las 
victorias en las batallas de Junín y Aya-
cucho, la figura del libertador adquiere 
renombre en la historia universal porque 
sus ideas y actos de heroísmo en Vene-
zuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, 
contribuyeron a la libertad de América.

El desembarco de la Expedición Li-
bertadora del general San Martín tuvo un 
gran efecto multiplicador, que afirmó los 
sentimientos patrióticos de los pueblos 
del Perú; pero la presencia de la División 
Libertadora del Sur al mando del general 
Juan Antonio Álvarez de Arenales, fue la 
que desencadenó la ira contenida por la 
causa de la Independencia.

En efecto, el arribo del general Ál-
varez de Arenales y su tropa a Huamanga 
fue seguida por los Morochucos y otros 
patriotas, que se fueron sumando a las 
filas en el camino desde Ica. La ocupa-
ción de Huamanga se produjo a fines de 
octubre de 1820 y la proclamación de la 
Independencia fue el 1 de noviembre de 
1820, fecha en que se abolió el tributo a 
los pobladores. 

Para garantizar la ocupación patrio-
ta y mantener a raya a las fuerzas realistas, 
se organizó las montoneras entre los po-
bladores. La responsabilidad se la encar-
garon a los militares argentinos Isidoro 
Villar y Félix Aldao. Sin embargo, eso no 
fue suficiente para contener a las fuerzas 
realistas, al mando del brigadier Mariano 
Ricafort, quien volvió sobre Huamanga 
una vez que marchó al norte el general 
Álvarez de Arenales prosiguiendo con la 
Campaña de la Sierra.

A juzgar por los sucesos posteriores, 
se asume que no duró mucho el júbilo li-
bertario, puesto que el día 29 de noviem-
bre de 1820, el brigadier realista Ricafort 
y sus fuerzas ocuparon Huamanga luego 
de una brutal matanza, pasando a cuchi-
llo a miles de pobladores. No contento 
con esa barbarie, fue contra los Morochu-
cos que estaban al mando de los caudillos 
patriotas Landes y Terres. 

El día 2 de diciembre de 1820, el 
cruel brigadier Ricafort y sus sanguina-
rias fuerzas atacaron Cangallo, donde 
habían más de mil pobladores refugia-
dos, ejecutaron la matanza de todos ellos 
y procedieron al saqueo e incendio del 
pueblo. Por aquellos días la misma suer-
te vivió Huancayo. Este hecho se produ-
jo luego del paso del general Álvarez de 
Arenales que ya estaba próximo a ocupar 
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Cerro de Pasco.
Sin embargo, la reprobable acción 

militar de las fuerzas realistas no tuvo 
algún efecto negativo en el ánimo de los 
pobladores que se habían organizado en 
montoneras y partida de guerrillas para 
apoyar la misión libertadora del general 
San Martín. La proclamación de la Inde-
pendencia el día 28 de julio de 1821 y el 
mayor apoyo de los pueblos, provocó que 
los españoles aplicaran una abominable 
política de terror y muerte.

Los pueblos y pobladores de la Sie-
rra, durante 1821 fueron víctimas de la 
más brutal represión española. Incendia-
ron y pasaron, a cuchillo, a miles de ino-
centes en la villa de los Reyes (Junín), per-
siguieron a los Morochucos e incendiaron 
nuevamente Cangallo por orden del bri-
gadier Carratalá y no se detuvieron hasta 
alcanzar, quemar y saquear los pueblos de 
Lucanas y Parinacochas.

Al respecto, algunas informaciones 
de la época provenientes de la División 
Libertadora del Sur, al mando del coronel 
inglés Guillermo Miller y dadas a conocer 
de modo oficial en la Gaceta del Gobier-
no, ilustraron la encomiable labor cum-
plida por los Morochucos.

“Artículo de oficio: Noticias del 
Sur. Por los documentos de la fecha 
15 septiembre de 1821, el coronel 
Miller consta la crítica situación de 
los enemigos de América en el Alto 
Perú e Intermedios. La opinión, a 
favor de la Independencia, va to-
mando un incremento considerable 
en aquellos pueblos y es de esperar 
que en breve se colmen sus patrióti-
cos deseos y se combina los brillan-
tes sucesos de nuestra División del 
Sur con la absoluta decisión de los 

peruanos Morochucos, que ocupan 
Huamanga, según avisos del sargen-
to mayor Videla al coronel Miller”. 
Gaceta del Gobierno Nº 21. Lima, 
miércoles 19 de septiembre de 1821.
Otro parte de Guerra, de la División 

Libertadora del Sur, daba cuenta que a 
inicios del año 1822 las tropas patriotas, 
apoyadas por los Morochucos, dominaban 
la Cordillera de los Andes, dando alcance 
a las fuerzas realistas a quienes sometían y 
se hacían de sus armas y caballos. 

“Ministerio de Guerra. El Co-
mandante en Jefe de la División del 
Sur, da parte de Ica que con fecha 
25 de enero de 1822, el capitán Fe-
lipe Rossel se dirigió desde Huan-
casancos hacia el punto de Chuschi 
con una partida de 12 hombres que 
aumento hasta 300 entre caballería 
y honderos, con los valientes Moro-
chucos, que con esa fuerza atacó el 18 
a una partida de 150 hombres en Im-
perial y caballería de San Carlos que 
había quedado de reserva mientras 
que el resto de la división enemiga 
marchaba sobre Sancos. Se apodera-
ron de la caballada”. Gaceta del Go-
bierno N.º 9. Lima, miércoles 30 de 
enero de 1822.
Sobre el mismo particular, un de-

creto del virrey, muestra el rostro de la 
despreciable maldad con que actuaba el 
general Carratalá, quien mandó destruir 
Cangallo. El vocero oficial del virrey La 
Serna, dio cuenta de lo siguiente: 

“Artículo de oficio: La contu-
maz y pérfida conducta de los ha-
bitantes del criminalísimo Cangallo 
los ha conducido al término de ser 
reducidos a cenizas y borrado para 
siempre del Catálogo de los Pue-
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blos, como justo castigo de la tena-
cidad y obcecación con que se han 
hecho sordos a las continuas amo-
nestaciones, invitaciones pacíficas 
y repetidos indultos del gobierno y 
como sea preciso que a un semejan-
te nombre, desaparezca también de 
la nómina de los hombres y como 
ejemplar castigo sirva de general es-
carmiento, aprobado la resolución 
tomada por el señor coronel don 
José Carratalá, jefe de la División 
Central del Ejército de Lima en su 
campamento de Putica del 17 de di-
ciembre de 1821, vengo en resolver.

1. Que, el partido conocido 
hasta ahora con el nombre de Can-
gallo se titule en lo sucesivo como 
Vilcashuamán; 

2. Que, la capital se situé en el 
pueblo de Pomabamba, llamándose 
doctrina de Pomabamba y su capi-
tal del partido de Vilcashuamán en 
mérito a que recibió con fraterni-
dad las tropas nacionales.

3. Que, nadie podrá reedificar 
en el terreno que ocupaba el infa-
me pueblo de Cangallo que ha sido 
propiamente un asilo de asesinos y 
guarida de ladrones”.

Cusco, enero de 1822. 
José de la Serna. Jefe Político, 

Intendente Interino de la Provincia 
de Huamanga.
Una vez conocida la resolución an-

tes mencionada, la Gaceta del Gobierno 
dio cuenta de la respuesta dada por el 
presidente Bernardo Monteagudo y que 
hizo celebre la memoria de los virtuosos 
hombres de Cangallo. Los términos fue-
ron los siguientes:

“La sangre y las cenizas de los 

que allí han perecido por la patria 
a manos de los verdugos españoles, 
fertilizará aquella tierra y la hará 
producir héroes, cuando desapa-
rezcan los que han destruido sus 
inocentes hogares. Verán luego un 
día en que se reedifique, porque 
el poder exterminador sucumbirá 
bien puesto al que tiene por objeto 
levantar sobre las ruinas antiguas, 
monumentos dignos de un pueblo 
libre, empleando la actividad y los 
recursos que el tiempo y la natura-
leza le proporcionan con abundan-
cia. 

El Supremo Delegado, he acor-
dado y decreto:

1. Luego que las circunstancias 
lo permitan, se reedificará el pueblo 
de Cangallo con el título de Heroica 
Villa de Cangallo, levantándose un 
monumento en la plaza mayor que 
se forme según el modelo que se 
dará. En él se inscribirán los nom-
bres de los mártires de la patria.

2. A más de la distinción del 
escudo que les concede el decreto 
protector de 24-11-1821, serán ex-
ceptuados de todo servicio militar 
por el término de seis años y de toda 
contribución por cuatro años”. 

Lima, 27 de febrero de 1822 
Torre Tagle por orden de B. Mon-
teagudo.
En tanto, la resistencia patriótica en 

las alturas de Ica y Huamanga se mante-
nía activa en la lucha y los caudillos no 
daban tregua a las fuerzas realistas, la 
represión de los españoles Carratalá y 
Rodil fue aún más dura en 1822. Fueron 
ejecutados los patriotas Alejo y Baltazar 
Auqui, que lucharon nueve años; asimis-
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mo, fue fusilada la insigne heroína aya-
cuchana doña María Parado de Bellido. 
En marzo de 1822, el general San Martín, 
en vista que las fuerzas realistas se ufana-
ban de sus hazañas contra las tropas pa-
triotas y diezmaban la población con sus 
actos de terror y muerte, decide preparar 
la Campaña de la Sierra. Al respecto, la 
Gaceta del Gobierno, daba cuenta de lo 
siguiente: 

“El 1 de abril de 1822, se da 
por concluido el tiempo del acan-
tonamiento del Ejército Libertador 
y se prepara para la campaña de la 
Sierra, la última de la guerra por la 
Independencia. Por los partes del 
Comandante General de la División 
Libertadora del Sur de 30 de marzo 
pasado, sabemos que los Morochu-
cos, hacen sobre el enemigo, sorpre-
sas felices y osadas tentativas que 
la agitan de continuo. Las tropas 
enemigas siempre en movimiento, 
pierden cada día su moral, su arma-
mento y recursos, porque sus mar-
chas son sin combinación y porque 
no las hacen sino por pueblos que 
carecen de todo y que solo abun-
dan de indignación contra los espa-
ñoles”. Gaceta del Gobierno N.º 27. 
Lima, miércoles 03 de abril de 1822
Un mes después, se vivió una tra-

gedia. El 7 de abril de1822 se produjo la 
lamentable derrota de las tropas patrio-
tas en la Batalla de Macacona (Ica), que 
no solo puso en peligro la misión liber-
tadora del general San Martín, sino que 
también provocó la caída de los caudillos 
y líderes de las montoneras y partida de 
guerrillas, desmoralizando la resistencia 
patriótica. Al respecto, la Gaceta del Go-
bierno, daba cuenta del parte de guerra 

suscrito por el general Tristán en los tér-
minos siguientes: 

“La División del Sur fue sor-
prendida por las tropas de Canterac 
y Carratalá cerca de la hacienda Ma-
cacona. El coronel Gamarra, con las 
compañías de cazadores marchaba 
a la vanguardia de esa columna y 
apenas se acercó, el enemigo abrió 
fugo en todas las direcciones”. 
La misma fuente dio cuenta que 

ante tan lamentable noticia, proveniente 
de Ica, el general San Martín se apuró en 
devolver la moral al pueblo peruano con 
las proclamas siguientes: 

“La División del Sur ha sido 
víctima de los ataques de las tropas 
españolas. Sin ser batida, ha sido 
sorprendida y dispersada. Vuestros 
hermanos no han sido abatidos, 
pero si dispersados: a vosotros les 
toca vengar ese ultraje: sois valien-
tes y conocéis, a tiempo, el cami-
no de la gloria: afilad bien vuestras 
bayonetas y sables: la campaña del 
Perú debe concluirse este año: vues-
tro antiguo general os lo asegura: 
preparaos a vencer”. 

Lima, abril 1822. San Martín.
“Habitantes de la provincia de 

Jauja, la División del Sur ha sufrido 
un contraste, que nada pesa en la 
balanza de nuestro destino: solo por 
sorpresa han podido obtener venta-
ja sobre el valor: Nada importa. El 
genio de la libertad y la Providencia 
que nos protege, ha querido acaso 
acelerar, por este medio, la ruina 
de los enemigos del Perú. Engreí-
dos con la primera victoria que han 
obtenido, nos ahorrarán, sin duda, 
una gran parte del camino que íba-
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mos a emprender para buscarlos. 
No temáis: el ejército, que por dos 
veces los hizo huir antes de la ca-
pital, está pronto a escarmentarlos 
por tercera vez y a escarmentarlos 
para siempre. Él se prepara a po-
nerse en marcha inmediatamente 
y, nosotros, os aseguramos que, en 
breve, seréis independientes y lo 
será todo el Perú. Fiad en nuestros 
esfuerzos, como nosotros fiamos en 
vuestra constancia y energía”. 

Lima, 1822. San Martín.
Veinte días después del desastre su-

frido por las tropas patriotas en la Batalla 
de Macacona, las fuerzas realistas al man-
do del brigadier Carratalá, de retorno a 
Huamanga, atacaban la partida liderada 
por el comandante Cayetano Quirós en 
las alturas de Paras, en cuyas filas luchaba 
el hijo Tomás y el fiel esposo, Mariano, de 
la heroína doña María Parado de Bellido.

El Combate de Paras, que ocurrió el 
27 de abril de 1822, reviste importancia 
por varios hechos. Si bien Carratalá aca-
bó con un dolor de cabeza de forma cruel, 
al derrotar la partida de guerrillas que les 
propinaba severos golpes a las fuerzas 
realistas en las cercanías de Huamanga, 
Huancavelica, Ica y Lima, el comandante 
Quirós fue herido, pero no cayó ahí, sino 
más bien su brava y combativa esposa. 
Este lamentable suceso sumió al valiente 
patriota en el dolor más profundo. 

Los sucesos de abril y mayo de 1822 
apoyaron la decisión del general San Mar-
tín de disponer la concentración del Ejér-
cito Libertador e iniciar una nueva inter-
vención que se conoce como la Campaña 
de los Intermedios. Un último suceso, re-
fiere al levantamiento del capitán patrio-
ta Latapia en el cerro Acuchimay cerca 

de Huamanga, que lamentablemente fue 
derrotado el 20 de septiembre de 1822. Al 
año siguiente, en 1823 y, aun estando ya 
en el Perú Bolívar y su ejército, las fuerzas 
realistas siguieron haciendo de las suyas 
en la Sierra central. Algunos partes de 
guerra referían lo siguiente: “El general 
Canterac ha llegado a Huancayo a dispo-
ner multitud de hachas y machetes para 
que se ejecute el saqueo de nuestras casas 
y el degüello de nuestras familias”. 

José de la Riva Agüero, Gaceta 
del Gobierno Nº 26 (1823).

“El comandante general de las 
guerrillas de la Sierra, con fecha 9 
del presente, da parte de que ha-
biendo los enemigos avanzado has-
ta el punto de Hatunhuasi, en que 
tuvieron la barbarie de degollar a 17 
peruanos pacíficos por la sola razón 
de ser americanos, fueron cortados 
por nuestras partidas, matando 80 a 
la entrada a Comas a bala, honda y 
galgas”.

Gaceta del Gobierno N.º 31 
(1823)

“Los españoles refinan cada 
día más su tiranía abusando de 
aquella humanidad. Con fecha 7 
del presente, el comandante de 
Chacapalca, escribe que entraron 
800 españoles donde cometieron 
atrocidades y robaron 2600 cabe-
zas de ganado lanar. No contentos 
con matar a 17 hombres mutilaron 
sus cadáveres insultando a esas in-
felices víctimas hasta después de su 
muerte; inmediatamente pasaron a 
la hacienda Consac sembrando el 
camino de más cadáveres, dieron en 
ella nuevo pábulo a su brutalidad 
sanguinaria”.
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Gaceta del Gobierno N.º 34 
(1823)
La pesadilla que vivió gran parte 

de la sierra por más de una década y la 
muerte de miles de valerosos patriotas, 
no minimizó la fe y la esperanza de pue-
blos y pobladores, que persistieron en la 
lucha por la causa de la Independencia, 
marcharon y combatieron hasta desfa-
llecer y, orgullosos, vieron la gloria de la 
libertad en la Pampa de Quinua a fines 
de 1824. Mientras tanto Lima, que ya se 
había involucrado en la estructuración 
del Estado y la República, desde julio de 
1821, tenía como agenda pendiente re-
solver la vergonzosa ocupación española 
de parte del Callao y dar trámite al despi-
do de los derrotados españoles, a quienes 
se les dio trato decoroso de ciudadanos, 
pese a que no hicieron lo mismo con los 
patriotas que estando rendidos, fueron 
perseguidos, torturados y asesinados. 

En los años siguientes a la victo-
ria de Ayacucho, en lo que queda del si-
glo XIX, el Perú ha estado en constante 
inestabilidad política debido a la mayor 
presencia del militarismo en el ejercicio 
del poder y parece ser que las pasiones 
ganaron espacio en las decisiones sobre 
honores, distinciones y reconocimientos 
a quienes lucharon desde diferentes sec-
tores sociales por la causa de la Indepen-
dencia y la libertad, puesto que se advierte 
involuntario olvido de muchos patriotas 
en las páginas de la historia oficial. Varios 
acontecimientos ayudan a comprender la 
real dimensión de la inestabilidad políti-
ca que vivió el Perú en las primeras déca-
das de la época republicana. En el primer 
militarismo (1821–1845), alternaron en 
el poder nada menos que 10 militares, 
quienes convocaron 10 cuerpos legisla-

tivos y llegaron a votar 7 textos de tipo 
constitucional. 

Solo en el curso de 7 años (1938-
1845), se produjeron 11 relevos de poder 
de forma violenta. Estos hechos explican 
porque se perdieron momentos extraor-
dinarios para avanzar hacia la construc-
ción de la patria, que fue el propósito de 
quienes lucharon por la causa de la Inde-
pendencia. El apetito por el ejercicio del 
poder produjo una severa crisis de go-
bernabilidad y profundizó la desigualdad 
social y la pobreza en vez de resolverla. Si 
bien es cierto, en ese escenario de ines-
tabilidad política siempre hubo acciones 
para rendir honores a los patriotas, como 
corresponde, hubiera sido deseable que 
fuera una acción permanente, siguiendo 
el ejemplo de Bolívar o del presidente La 
Mar, como fue el gesto siguiente:

Considerando del Decreto Ley de 
28 de mayo de1828: 

“Que, los naturales de la pro-
vincia de Cangallo desde el año de 
1814, se decidieron por la Indepen-
dencia del Perú, y que por sacudir 
el yugo opresor pelearon con varias 
divisiones del ejército español, has-
ta quedar casi consumidos, sin que 
por eso dejasen de contribuir y ha-
cer otros sacrificios para el sostén 
de la tropa”.
Lo que hasta hoy sigue pendiente, 

en la agenda de Lima, es la construcción 
de la patria, que es la razón y el propósi-
to por los que lucharon y se sacrificaron 
hasta morir, miles de héroes y patriotas, 
muchos de ellos sin haber recibido un 
justo reconocimiento, como es el caso de 
la insigne heroína doña María Parado de 
Bellido, quien por sus cualidades y con-
vicciones patrióticas merece salir del in-
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justo olvido.  

IV. El aporte de María Parado de Be-
llido a la Independencia del Perú. 

De entre las muchas mujeres pe-
ruanas que destacaron en la lucha por la 
Independencia, María Parado de Bellido 
es quien capta mayor atención por su he-
roísmo y patriotismo. La historiografía 
moderna, dice de ella lo siguiente: “Son 
muchas las mujeres que han ofrecido su 
vida por el Perú, sin embargo, María Pa-
rado de Bellido destaca por ser ejemplo 
de valentía por la patria, convirtiéndola 
en una de las mujeres más destacadas de 
nuestra historia”.

Contemporáneamente, se está res-

catando la figura de María Parado de Be-
llido, el diario El Comercio (en la edición 
del 03 de agosto de 2015), a propósito 
del Día Internacional de la Mujer, rindió 
homenaje a 20 ilustres peruanas, consi-
derando la lucha de la mujer y su par-
ticipación al logro de la igualdad con el 
trabajo del hombre, en la sociedad y en 
su desarrollo. 

El Comercio, creó un espacio para 
veinte peruanas emblemáticas. Mujeres 
ilustres, destacadas, queridas y aclama-
das por su éxito, valor y esfuerzo, mujeres 
que destacaron y destacan por sus aportes 
a la cultura, el arte, de deporte, la ciencia, 
la historia y a la sociedad peruana. Den-
tro de ese grupo de mujeres, de todos 
los tiempos, destacan figuras históricas, 
como Micaela Bastidas, María Parado de 
Bellido y Rosa Merino. De María Parado 
de Bellido, El Comercio, dice lo siguiente: 

“Sacrificio, valentía y heroís-
mo. Tres palabras que resumen a 
María Parado de Bellido, quien pre-
firió la muerte antes que traicionar 
a los patriotas. En 1822, desde Aya-
cucho se despachaban cartas que 
revelaban las posiciones realistas, 
en favor de los patriotas. Descubier-
tos los mensajes que ella firmaba, 
fue capturada. Sufrió tortura, pero 
nunca delató a nadie, por ello en-
frentó al pelotón de fusilamiento”. 
Fajardo Romero, (2002), señaló que 

la heroína-mártir, se negó a delatar a su 
colaborador sobre los movimientos de 
las fuerzas realistas, obligando al general 
José Manuel de Carratalá Martínez (1792 
– 1855), famoso por ordenar la completa 
destrucción de la villa de Cangallo, cerca 
de Huamanga, a persuadirla poniendo en 
canje su vida, nada de esto importó, por-
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que su honor, dignidad y patriotismo fue 
primero. 

Respecto de la posición adoptada 
por la heroína de no romper su compro-
miso frente a su obligación maternal, se 
impuso su patriotismo. Por otro lado, casi 
todos los libros y textos de literatura di-
cen lo siguiente: “En la historia peruana, 
María Parado representa el compromiso 
de la mujer con la causa patriota y su he-
roísmo fundamentó la fuerza de las con-
vicciones y la entereza para no delatar a 
otras personas”. Otros señalan, también, 
que: “El 11 de mayo de 1822 fue fusila-
da la heroína-mártir ayacuchana María 
Parado de Bellido, quien escribió, con 
su muerte la libertad de nuestra patria, 
una de las más celebres páginas de nues-
tra historia”. A su vez, el párroco Carlos 
Cárdenas (1940), quien se convierte en el 
biógrafo más completo por lo incisivo de 
su trabajo de investigación, al concluir su 
informe dijo lo siguiente:

“Ante el recuerdo y admira-
ción de la heroína debemos imitar 
el valor singular de aquella gran 
mujer que junto a su fe la inmuni-
zaron del egoísmo. Valor y fe que 
sirvieron de ejemplo a los grandes 
patricios de nuestra independen-
cia, y que culminaron en la bendi-
ta pampa de Ayacucho. No hemos 
conocido hasta la fecha mujer en el 
mundo que rayara tan alto el valor 
y el patriotismo realizado de modo 
incomparable la suprema fórmu-
la de la vida para la patria. María 
Parado de Bellido es la mujer más 
ejemplar de nuestra historia y como 
expresión de justicia pido que se la 
inmortalice en el bronce (Cangallo, 
Paras) la hija predilecta de nuestra 

patria”.
Como se puede apreciar, la lucha 

que libró María Parado de Bellido se ins-
cribe en el campo político, económico y 
administrativo, que definen al sistema 
colonial y es allí donde su aporte a la re-
valoración de la mujer solo es compara-
ble con el reconocimiento constitucional 
de los derechos y deberes de las mujeres.

 V. El reconocimiento de la nación 
y del Estado peruano a María Parado 
de Bellido. 

Desde 1825 el Estado ha reconoci-
do el heroísmo y patriotismo de María 
Parado de Bellido, como fue la pensión 
de gracia para sus hijas y la asignación de 
la casa que por ironía del destino nun-
ca se pudo concretar; asimismo, se han 
promulgado leyes autoritativas para el le-
vantamiento de monumentos y la expro-
piación de la casa en Paras, la creación 
de colegios públicos con su nombre. Al 
respecto veremos algunos hechos y ges-
tos que ha tenido el Estado peruano, para 
corresponder, en parte, el silencio que se 
guardó a la trayectoria de insigne heroí-
na y el significado de su sacrificio por la 
causa de la Independencia. Así tenemos 
lo siguiente:

1) Ley N.º 1760, de 18 de di-
ciembre de 1912, mandó erigir un 
monumento a la heroína en Ayacu-
cho y asignó un presupuesto de mil 
libras.

2) Ley N.º 6408 s/f, denomi-
nando María Parado de Bellido, a 
un salón del Museo Bolivariano y 
destinado a guardar los retratos y 
objetos de las heroínas de la Inde-
pendencia Nacional.

3) Ley N.º 11838, de 14 de 
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mayo de 1952, mandó erigir un mo-
numento a la heroína en Lima.

4) Ley N.º 13235, de 29 de 
mayo de 1959, creó el Colegio Na-
cional María Parado de Bellido en 
la ciudad de Cerro de Pasco. 

5) Ley N.º 13377, de 30 de 
enero de 1960, creó el Colegio Na-
cional María Parado de Bellido en 
la ciudad de Cangallo.

6) Ley N.º 14140, de 18 de ju-
nio de 1962, creó el distrito María 
Parado de Bellido en la provincia de 
Cangallo.

7) Ley N.º 16400, de 3 de ene-
ro de 1967, mandó erigir un monu-
mento a la heroína en su natal Paras 
y declaró monumento la casa donde 
nació y dispuso la expropiación que 
aún no se ha cumplido.

8) El año 1975 fue designado 

año de la Mujer Peruana y la Direc-
ción Nacional de Correos dispuso la 
emisión de la estampilla conmemo-
rativa con la imagen de doña María 
Parado de Bellido. 
Además, la creación del Colegio 

Emblemático María Parado de Bellido en 
1947, uno de los más prestigiosos de Lima 
ubicado en el distrito del Rímac, no ha 
habido más muestras de reconocimiento 
oficial. En este contexto del bicentenario 
de la Independencia del Perú, falta rec-
tificar el inexplicable olvido del Estado 
peruano, como ya se hizo, años atrás, 
promulgando la Ley N.º 23225, de 04 de 
noviembre de 1980, reconociendo a José 
Gabriel Condorcanqui y Micaela Basti-
das, precursores, próceres y mártires de 
la Emancipación. Lo propio se hizo con 
Pedro Vilcapaza, al promulgarse la Ley 
N.º 23378, de 28 de abril de 1982.  
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Cuando don Marcelino Menén-
dez Pelayo desarrolla su célebre 

prólogo a la Historia de los heterodoxos es-
pañoles (1880-1882), deja en claro que el 
catolicismo como tal es partícipe de uno 
de los trascendentales del ser, teniendo 
en su interpretación sociohistórica el 
concepto y pragmática de unidad. 

El trascendental de unidad, como 
miembro del ser; se construye y hace par-
tícipe como tal a la fe en un corpus legal, 
social y cultural que no avasalla, sino que 
más bien hace posible el tránsito de una 
espiritualidad a otra, según Menéndez 
Pelayo el catolicismo como tal es lo que 
mantiene unido o vertebrado a un país, 
el día en que aquello se acabe hará que se 
vuelva a regímenes reduccionistas, triba-
les y regionalistas. 

En el proceso de evangelización del 
nuevo mundo, no debemos dejar de re-
conocer el apasionamiento que ha oca-
sionado dicho tópico, medias verdades 
o caricaturización de hechos históricos 
siguen sirviendo como elementos de una 
dialéctica confrontacional sin encon-
trar síntesis que las concilie. Como decía 
León XIII, el estudio y la auténtica narra-
ción de la historia de la iglesia, solo po-
dría favorecer a la misma iglesia. 

Es innegable que dentro de dicho 
proceso transcultural se cometieron abu-
sos, pero la historia no puede resumirse 
entre buenos y malos, existen una varia-
da complejidad que configura la realidad 
y los conceptos morales de bueno y malo 
no son usufructo de un determinado 
bando, suelen ser oscilantes por la misma 
naturaleza del hombre. 

Debemos tener en cuenta que el 
Perú como tal nació cristiano, puesto que 
la misión del evangelio como buena nue-

va, es profundamente civilizadora ya que 
pretende mejorar la naturaleza humana, 
uno de los primeros hitos de la evange-
lización de la cultura, fue don Toribio 
de Mogrovejo, de él; don Agustín de la 
Puente Candamo llegó a pronunciar: “Él 
se esforzó por educar al hombre andino, 
se empeñó en una evangelización que 
no violara la libertad, trabajó por levan-
tar el nivel de educación de uno y otro 
ambiente primitivo…” (Evangelización y 
vida eclesial en Piura siglos XVI y XVII 
- 2008). 

Sus frutos como hombre de un cre-
do y una fe se vieron consolidados en la 
edición del Catecismo trilingüe (caste-
llano, quechua y aymara) que también es 
conocido como Catecismo de Santo To-
ribio. 

Cuando una cultura es activa de 
evangelización desde su espíritu, los ta-
lentos y dones no tardan en aparecer, aun 
resuena la voz del Doctor sublime: “Am-
parad Apóstol grande a la monarquía 
hispánica, contra los asaltos del infernal 
enemigo”. (‘Oración panegírica a San-
tiago Apóstol’ – La Novena Maravilla) 
Como puede adverarse, ya en el discurso 
y en el pensamiento del eminente Espi-
noza Medrano (1688)), existía la noción 
de unidad más allá de las tribales pers-
pectivas.

Don Víctor Andrés Belaunde en 
Realidad Peruana, habla que la evangeli-
zación de los pueblos de América y por 
ende Perú, es profunda y profusamente 
mariano: “El culto mariano, llevado por 
los españoles, surge luego en sus nuevas 
encarnaciones o modalidades, como una 
floración natural del suelo de América”. 
(pág. 81). 

Precisamente uno de los textos vi-
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rreinales más importantes en el proceso 
de la evangelización de la cultura indíge-
na del Perú, ha sido el Símbolo Católico 
Indiano (1598) cuya carátula muestra la 
imagen de María virgen ,  tal texto de pe-
dagogía que traspasando los límites que 
la propia naturaleza de sus funciones le 
daba, se convirtió en un gran manual 
de catequización revalorando la cultura, 
usos, modos y pareceres de los natura-
les y que los terminó convirtiendo en un 
aliado para la catequización y conversión 
de los pueblos del interior de nuestro país 
y que además terminó como registro tan-
gencial en los escritos de Huamán Poma. 

Pero ¿Qué es eso que hoy llamamos 
evangelización de la cultura? Entende-
mos la evangelización de la cultura, no 
como imposición, no como irrupción 
abrupta dentro de un corpus de usos y 
costumbres, sino más bien como la in-
serción de la espiritualidad a través de los 
valores cristianos no en el mero entorno 
social, sino como decía Benedicto XVI 
en el “fondo de verdad” y en el “anhelo de 
unidad” que a cada cultura le es propia.

Es decir, en nuestras culturas ances-
trales, a través de sus diversas manifesta-
ciones se encontraba la latencia y aper-
tura para el encuentro espiritual, para la 
trascendencia de un mundo mejor, ca-

racterísticas sin las cuales dicha evange-
lización no hubiese sido posible y textos 
como el Símbolo católico indiano solo se-
rían una anécdota dentro de la historio-
grafía virreinal. 

La obra en mención consta de un 
total de 395 páginas, las primeras 142 
páginas están profusamente dedicadas a 
la historia, geografía, costumbres, mitos, 
diversas manifestaciones culturales y so-
bre todo a los problemas que incidían en 
la poca efectividad de la catequización de 
las zonas andinas. En su nombre se pue-
de notar un eco a la famosa obra de Fray 
Luis de Granada Introducción al símbolo 
de la fe (1583), autor del que fue deudor. 

Su autor, Fray Luis Jerónimo de Oré 
y Rojas nació en Huamanga en 1554, re-
putado intelectual de la época; formado 
en la Universidad San Marcos, debe sus 
propuestas pedagógicas de conversión a 
la práctica que desarrolló como evangeli-
zador, tomando nota de sus estrategias y 
medidas para animar a los propios y con-
vertirlos, sintetizando su proyecto evan-
gelizador en el Símbolo. 

En el escrito del letrado huaman-
guino se puede ya encontrar la génesis 
de una identidad propia, de un peruano 
en formación con iniciativa identitaria, 
prueba de ello es que se denomina así 

En nuestras culturas ancestrales, a través de sus diversas 
manifestaciones se encontraba la latencia y apertura para 

el encuentro espiritual, para la trascendencia de un mundo 
mejor, características sin las cuales dicha evangelización 
no hubiese sido posible y textos como el Símbolo católico 

indiano solo serían una anécdota dentro de la historiografía 
virreinal.
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mismo indiano, por otro lado en su tra-
bajo que puede calificarse de etnográfi-
co, esgrime una serie de argumentos que 
contradicen las ideas vigentes de la época 
referidas a las culturas propias de los tró-
picos a quienes los ilustrados considera-
ban por el espacio geográfico en el que se 
desarrollaron como moralmente inferio-
res y racionalmente inmaduros; sobre la 
denominación de indiano, una estudiosa 
así lo hace notar:

El huamanguino, quien se autodefi-
ne como «indiano» o «hijo de la tierra», 
se vale de su conocimiento de la cultura 
occidental a través de la que establece una 
continuidad de la estructura monárquica 
peninsular defendiendo la posición de 
España frente a sus enemigos imperiales. 
Pero, al mismo tiempo, como oriundo de 
los Andes, se esfuerza por realizar una 

defensa de su espacio enunciativo, al que 
coloca en un lugar cada vez más promi-
nente con respecto a la metrópoli. (An-
drango-Walker, 2018). 

Andrango-Walker, también señala 
la opinión de Oré o resalta la opinión que 
también comparte sobre la evangeliza-
ción de los pueblos americanos al igual 
que Belaunde, asignando una importan-
cia al culto mariano: 

Los detalles de la expansión cató-
lica asimismo le son útiles para demos-
trar que el Perú también era merecedor 
de los favores divinos, por lo que el autor 
aprovecha para hacer notar las adopcio-
nes creativas marianas poniendo como 
ejemplo las figuras de las Vírgenes de Co-
pacabana y de Guadalupe. (pág. 28). 

Cuando asegurábamos que el Sím-
bolo católico indiano trasciende sus pro-

Pintura que representa a Francisco Pizarro en el momento en que captura a Atahualpa, 
evitando su muerte a manos de un soldado español.
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pias líneas operatorias, estamos haciendo 
notar que dentro de la propuesta de Oré, 
subyace una lectura diferente y significa-
tiva que tiene como objetivo comprender 
de  mejor manera el Perú virreinal en las 
postrimerías del siglo XVI; Oré inserta en 
su discurrir textual una tendencia ideoló-
gica criolla naciente que irá tomando for-
ma a finales del siglo XVII, esto convierte 
a su autor sin duda en un adelantado y es 
algo que los investigadores escasamente 
han notado, restringiendo la obra solo al 
soporte catequizador.

Volviendo sobre las estrategias y 
didáctica de Oré esgrimidas en el Símbo-
lo, una de las que más empleó fue el uso 
de la música propia del ande de la cual 
no solamente tomó la línea melódica y 
traspuso mensajes cristiano-católicos, 
sino que se aprovechó del talento y con-
diciones de los naturales que haciendo 
usufructo de ellos en una red compleja 
de acciones catequizarlos y convertirlos 
con sus propias querencias o modos cul-
turales. De su propia propuesta, el autor 
opina y justifica:

[c]omo por experiencia se ha vis-
to en las doctrinas de la provincia de los 
Collaguas de la Corona real, y en el va-
lle de Jauja, y en la provincia de Vilcas, 
y en otras partes donde se ha recibido 
este Símbolo católico, porque atraídos 
con el gusto y devoción de estos cánti-
cos, frecuentan los indios las iglesias y 
procuran hallarse a la doctrina y catecis-
mo, cuya explicación es lo contenido en 
estos cánticos. Otros los trasladan y re-
zan devotamente, por ser los misterios de 
nuestra fe, historia agradable y llena de 
verdad que ellos persuaden a ser creídos 

68 Oré, Símbolo, fol. 62r-62v.

con eficaz fuerza, por la honestidad que 
hay en ellos. Por lo cual fui mandado por 
mis prelados, y rogado de religiosos y de 
otras personas que lo han visto, que pro-
curase imprimir este Símbolo en el que se 
contienen los misterios de la fe68… 

Pero esta estrategia no fue de uso 
exclusivo de Oré, ya apenas victimado 
Atahualpa, se cuenta que un fraile lego 
también hacía uso de la música como 
medio de atraer a los indígenas: 

El padre Antonine Tibesar, en su 
obra Franciscan Beginnings in Colonial 
Perú, cuenta que pocos años después de 
la ejecución del Inca Atahualpa en 1533, 
por las calles de la provincia de Cajamar-
ca recorría a pie predicando el Evangelio 
un fraile lego de la orden de San Fran-
cisco llamado Mateo de Jumilla (¿-1578). 
En su recorrido, fray Mateo iba seguido 
de una banda compuesta por niños indí-
genas a los que había enseñado a cantar 
himnos cristianos. (Andrango-Walker, 
2018). 

La trascendencia de Oré no solo re-
side en usar la música, sino en la siste-
matización de la propuesta, en la taxono-
mía que utiliza para durante los diversos 
acontecimientos de los días de la sema-
na saber que estrategia, tema, discurso 
y emoción insertar, así como recoger de 
la cosmovisión andina de la multánime 
visión del hacedor ya no como dioses 
dispersos y diversos sino más bien como 
epifenómenos del único Dios. Una mues-
tra de ello se puede corroborar en el cán-
tico oración: 

Tú hacedor del sol: quien dio vida a 
la luna: 

Y a las estrellas: Tú las cuentas to-



ESTUDIOS Y CONMEMORACIONESESTUDIOS Y CONMEMORACIONES

228

das:
Cuando son incontables: Tú las co-

noces a todas
Y las llamas por sus nombres69.
El autor tiene un acercamiento muy 

significativo al pasado de los incas, este 
acercamiento no es gratuito, deviene sin 
duda del objetivo de plantear que el avan-
ce cultural de estos ya presuponía en el 
espíritu la comprensión de la trascenden-
cia del mensaje católico del cual ya eran 
de alguna manera partícipes, aunque sin 
saberlo. 

Debemos hacer mención que a pe-
sar que solamente los textos la Doctrina 
cristiana, el Confesionario y el Tercer ca-
tecismo eran los únicos autorizados para 
circular en letras de molde, su propuesta 
taxativa, enmarcada en una visión euro-
centrista de la evangelización propició 
la aparición de obras como la de Oré, 
que vino a complementar dichos textos 
poniendo de relieve la importancia del 
contexto, la cultura, los intereses y la cos-
movisión del sujeto por catequizar, de-

69 Oré, Símbolo, fol. 160r.

volviéndole su carácter de dignidad por 
el hecho de ser también un hijo de la tie-
rra, un hijo de Dios. 

Sintetizando lo expuesto, Oré era 
un peruano en construcción de su identi-
dad, vio en la espiritualidad indígena un 
vía propia y valedera para hacer propicia 
la evangelización de la cultura como en-
riquecimiento mutuo, no como trasposi-
ción hegemónica; así mismo empezó por 
pergeñar un discurso que iría maduran-
do hasta tener voces propias décadas más 
tarde, su texto demuestra además un es-
píritu sistematizador, capaz de conciliar 
lo sacro y lo profano sin detrimento de 
ambos que vio en la religión un princi-
pio de unidad que nos vertebraría como 
nación y que haría que pensadores como 
Víctor Andrés Belaunde opinen: “Esta 
unidad de religión es la base de la unidad 
nacional, que, sin ella, acaso no existiría. 
El cruce de las razas dio a esa unidad un 
nexo biológico, pero el verdadero nexo 
espiritual lo ha dado la religión”. (Belaun-
de, 2005).
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CENTENARIOCENTENARIO
Y GRITO DE Y GRITO DE 
CÓRDOBA CÓRDOBA 

Por Carlos Navas Rondón. Director de Postgrado de la Universidad Federico Villarreal.

Manuel Seoane, Luis. A. Sánchez, Víctor Raúl Haya de la Torre, Luis Heysen y Carlos M. 
Cox.
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1. Antecedentes históricos

Aunque era poco de aceptar el 
dicho de que todo tiempo pa-

sado era mejor, en algunos casos y cir-
cunstancias que le ha tocado vivir a nues-
tra incomprendida y convulsa República, 
debemos concluir tajantemente de que 
no existe comparaciones entre la genera-
ción del centenario y otras generaciones 
que hayan existido con posterioridad, no 
solo por la brillantez y repercusiones que 
tuvieron a lo largo de nuestra historia, 
sino por el momento en que les tocó vivir 
a los cien años de la gesta independentis-
ta, aunado a la calidad y numero de sus 
integrantes que nacieron a fines del siglo 
XIX e inicios del siglo XX. 

Esta generación descollante, iden-
tificada primeramente con la Reforma 
universitaria derivada por el histórico 
grito de Córdoba que se extendió a las 
Universidades de Latinoamérica, tuvo 
sus características y actuaciones propias, 
que se han perennizado hasta nuestros 
días y siguen siendo un ejemplo de cómo 
lograron destacar inconmensurablemen-
te en la Literatura, la Política, el Dere-
cho, la Educación, las Artes, las Ciencias 
y otras ramas del saber humano. Por lo 
que se ha denominado Generación del 
Centenario al grupo de intelectuales re-
cién salidos de las aulas universitarias, o 
que estaban cursando los últimos años; 
quienes  estuvieron presentes durante las 
celebraciones del Centenario de nuestra 
independencia con un papel protagóni-
co, ya que enfocaron sus luchas e inves-
tigaciones al estudio y reexamen de las 
fuentes históricas, para que a través de 
ellas se fundamente una nueva perspecti-
va de la historia y la política peruana, así 
como de la identidad nacional.

Estos jóvenes independientes, y aje-
nos al poder, provincianos en muchos 
casos, constituyeron la denominada Ge-
neración del Centenario, ya que, des-
de diferentes perspectivas intelectuales, 
lanzaron sus críticas y cuestionamientos, 
pero sobre todo sus interpretaciones so-
bre los cien años de vida independiente 
del proceso histórico, político, social y 
económico peruano. Desde esa perspec-
tiva propondrán una interpretación y 
formulas acerca de dónde están los pro-
blemas y dónde están las posibilidades 
para cambios en el Perú y para que los 
peruanos, especialmente en los sectores 
marginados, tengan otras opciones, que 
para tal época eran considerados como 
herejías y tenían tintes revolucionarios.

Víctor Raúl Haya de la Torre es elegi-
do en el Congreso realizado en la ciudad 
del Cusco en octubre 1919, como Presi-
dente de la Federación de Estudiantes del 
Perú, encabezando el movimiento en fa-
vor de la Reforma y la participación en las 
actividades de celebración del centenario 
de la declaración de nuestra independen-
cia; liderando una generación consciente 
del papel que les tocaba desarrollar como 
consecuencia de las conquistas estudian-
tiles iniciadas con el histórico grito de 
Córdova, por lo que tuvieron una gran 
participación en la vida social y política 
del Perú durante el siglo XX, siendo sus 
integrantes posteriormente distinguidos 
líderes políticos, jueces, intelectuales de 
valía, representantes al Congreso, Diplo-
máticos, Maestros universitarios y otras 
personalidades; el destino ideológico de 
la generación, se dividió con el tiempo en 
varias ramas: desde el socialismo mode-
rado de Basadre y otros, pasando por el 
aprismo de Luis Alberto Sánchez y Haya 
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De la Torre, hasta el liberalismo de Po-
rras y el comunismo de Mariátegui.

Esta generación tuvo como antece-
dente a los de la Generación del 900, tam-
bién denominados los Arielistas, nacidos 
en los años de la Guerra del Pacífico o 
los inmediatos posteriores, circunstancia 
que les permitió actuar muy a comienzos 
del siglo XX; se formaron en una época 
durísima de restauración nacional, que 
concluyo con la primera guerra mun-
dial, pero tuvieron importantes aportes a 
la identidad peruana, sobre el problema 
indígena y la cuestión social;  sus obras 
trascendieron nuestras fronteras por los 
aportes prestados.

Los miembros de este reconocido 
grupo de personajes intelectuales ante-
riores a la generación del Centenario, tu-
vieron un destacado rol en la vida republi-
cana, como son: José de la Riva-Agüero, 
Víctor Andrés Belaúnde, Francisco y 
Ventura García Calderón, José Gálvez, 
Julio C. Tello, Abraham Valdelomar, Feli-
pe Barreda y Laos, Juan Bautista de Lava-
lle, Oscar Miro Quesada, Fernando Tola, 
Luis Fernán Cisneros, entre otros; se 
debe recordar que heredaron las dramá-
ticas consecuencias morales y materiales 
que dejó el conflicto con Chile, la guerra 

civil que enfrentó a Cáceres e Iglesias y 
la imposibilidad del país en conseguir 
recursos foráneos para iniciar la Recons-
trucción Nacional; todos ellos nacieron y 
crecieron en ese difícil contexto.

2. La Reforma Universitaria en el 
Perú

La Reforma en el Perú, según Basa-
dre, se inicia con el incentivo ideológico y 
consecuente de la insurrección argentina 
en la Universidad de Córdoba, plasmado 
con las conferencias del Conversatorio 
Universitario en el local de la Federación 
de Estudiantes, que ofrecían una apro-
ximación crítica y analítica de la cultura 
y a la sociedad de esa época; las que se 
llevaron a efecto fueron las conferencias 
realizadas por Raúl Porras Barrenechea, 
Luis Alberto Sánchez, Carlos Paz Soldán, 
Cristóbal De Lozada, Guillermo Luna 
Cartland, Manuel G. Abastos y Víctor 
Raúl Haya de la Torre con los estímulos 
ideológicos y pragmáticos de la gesta de 
Córdova.

Luego el 28 de junio de 1919 los es-
tudiantes de la Facultad de Letras de la 
Universidad Mayor de San Marcos se re-
únen en Asamblea, eligiendo un Comité 
de Reforma Universitaria, presidido por 

Luego el 28 de junio de 1919 los estudiantes de la Facultad 
de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos se 

reúnen en Asamblea, eligiendo un Comité de Reforma 
Universitaria, presidido por Jorge Guillermo Leguía, 

encargado de coordinar las propuestas para reformular la 
enseñanza, la promoción de las cátedras, el cogobierno, la 
autonomía universitaria y renovar la plana docente de la 

Universidad.
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Jorge Guillermo Leguía, encargado de 
coordinar las propuestas para reformular 
la enseñanza, la promoción de las cáte-
dras, el cogobierno, la autonomía univer-
sitaria y renovar la plana docente de la 
Universidad. Con una huelga estudiantil 
se inició un cambio radical en la educa-
ción superior del país; este movimiento 
democrático e institucional que se dio en 
el Perú, además se involucró activamente 
con la lucha de la conquista de las ocho 
horas laborales promovida por los sindi-
catos de obreros que se había dado en esa 
época.

Los hechos se sucedieron rápida-
mente, a inicios del mes de julio del mis-
mo año el Comité de Reforma presento 
las demandas estudiantiles al Rector de 
la Universidad Mayor de San Marcos Ja-
vier Prado y al todavía presidente José 
Pardo y Barreda, un Manifiesto que con-
tenía las bases de una universidad laica 

y publica en contra de la estratificación 
conservadora, debiendo contar con la 
participación de los profesores más aptos 
para ejercer la docencia. Se fundamenta-
ron en elevar el nivel de la docencia con 
el mejoramiento y modernización de los 
métodos de enseñanza y su vinculación 
con otros sectores sociales, especialmen-
te con los obreros.

Los primeros resultados favorables 
que consiguieron los integrantes de esta 
generación se  dieron el 20 de setiem-
bre de 1919, cuando luego de una huel-
ga general y manifestaciones estudianti-
les continuas, el Presidente Augusto B. 
Leguía autodenominado en esa época 
“Maestro de la Juventud” y el Ministro 
de Educación Arturo Osores firmaron 
el Decreto que luego se convirtió en la 
ley 4002, que contemplaba los principa-
les reclamos estudiantiles y disponía la 
reforma de los estatutos universitarios; 

Ingreso del presidente Leguía al claustro sanmarquino en vísperas del Centenario luego de 
haber aprobado algunas conquistas de la reforma universitaria.
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estableciendo las cátedras libres en las 
Facultades con aprobación del Concejo 
Universitario, siendo este designado por 
el tercio de sus integrantes, con delega-
dos elegidos por los propios estudiantes 
de la Universidad.

Las  consecuencias de la Reforma 
en el Perú fueron la Ley N° 4002 y la Ley 
Orgánica de Educación Pública N° 4004, 
que recogió en general varios principios 
de la Reforma; normas que acogieron las 
tachas de los estudiantes a un grupo de 
profesores y autorizaron la sustitución 
de los tachados, Sánchez agrega que la 
Reforma señaló y sigue señalando la ne-
cesidad de que la Universidad rompie-
se sus ataduras individualistas y trata-
se de expresar la creciente inquietud de 
las masas: “Ese fue su impulso y esa es 
su explicación. No han periclitado. Por 
eso, dialécticamente continúa desarro-
llándose”; complementa que la velocidad 
con que cambia este mundo es el acicate 
que empuja a la Reforma de su Universi-
dad, según las realidades locales en que 
se desarrolla. “Aquella velocidad se llama 
“estudiantado” o juventud: las realidades 
locales se traducen por “Patria”.

En el Manifiesto elaborado por el 
Comité General de la Reforma se decía 
textualmente: “Por vez primera los uni-
versitarios hablan al país en nombre de la 
cultura y la razón; nuestra palabra inter-
preta el sentimiento de la nacionalidad, 
el entusiasmo y la esperanza de veinte 
generaciones, la fe en el porvenir orienta 
las almas y abre prometedoras rutas a la 
acción de jóvenes energías. Perseguimos 
la organización nacional por medio de 
la cultura universal y a través de la for-
mación continua y sistemática de nue-
vos especialistas pedagógicos; deseamos 

curarnos de las nocivas abstracciones y 
del extranjerismo ideológico, desviado 
y enervante; anhelamos formar nuestro 
criterio positivo para el análisis de este 
enfermo yacente que se llama Perú”.

La reforma planteó un nuevo mode-
lo de sistema educativo, que en muchos 
aspectos sigue vigente hasta el día de hoy, 
con las conquistas logradas que benefi-
cian a los actuales estudiantes universita-
rios, se consiguió que la sociedad en ge-
neral aceptara y reconociera el nuevo rol 
que debería tener la Universidad; epope-
ya que, de manera ingrata, generalmente 
no la recuerdan, ni la valoran, ni agrade-
cen, ni conmemoran la gran mayoría de 
los actuales estudiantes beneficiados. Es-
tos trascendentes y heroicos anteceden-
tes, que paulatinamente se fueron intro-
duciendo en las Universidades públicas a 
través de las leyes que permitieron gozar 
de estos derechos a los futuros profesio-
nales son aceptados en la actualidad con 
toda normalidad, sin tener en cuenta el 
sacrificio y las luchas estudiantiles que 
tuvieron que librar los miembros de esta 
generación, para conseguir los objetivos 
reformistas.

Según Antenor Orrego, ser refor-
mista era “atacar el régimen vigente en 
la universidad y trabajar por su transfor-
mación”. Esto podía presuponer o incluir, 
el ataque del régimen social vigente fue-
ra de la universidad y la búsqueda de su 
transformación; el estudiante ya no solo 
tenía que ser aplicado y brillante en los 
estudios, sino que, además, tenía que ser 
un comprometido con su sociedad y sus 
problemas. Pero la reforma también dejó 
el sabor a identidad americana; inauguró 
un proceso de auto comprensión socio-
cultural que permitía replantearse la pre-
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gunta de nuestra identidad como pueblo 
y, por si fuera poco, promovió una nueva 
actitud frente a la cultura europea, des-
prestigiada ya por entonces por las nefas-
tas consecuencias de la Primera Guerra 
Mundial. 

3. Planteamientos reformistas
Con esta gesta estudiantil se dieron 

inicio a una serie de cambios y trasfor-
maciones que paulatinamente se exten-
dieron a todas las Universidades de Amé-
rica del Sur como fueron : el logro de la 
autonomía universitaria, el cogobierno 
con el tercio estudiantil, concurso de 
cátedras por oposición, la gratuidad de 
la enseñanza pública, el bienestar estu-
diantil, la modernización científica, libre 
acceso masivo a la Universidad, libertad 
de cátedra y cátedra paralela, practicas 
internas, participación de los estudiantes 
en la elección de autoridades, el derecho 
de tacha, se crearon las Federaciones y 
Centros Federados de estudiantes, becas, 
la extensión y proyección universitaria a 
la Comunidad, creación de las Univer-
sidades populares, asistencia social a los 
estudiantes, vinculación de la docencia 
con la investigación, la solidaridad inter-
nacional de los estudiantes con los secto-
res manuales más desprotegidos y otros. 

La casi totalidad de estas conquistas 
continúan vigentes y fueron las antor-
chas que iluminaron a las generaciones 
siguientes para incluir en los estatutos 
universitarios, los principios y derechos 
que rigen hasta la actualidad, incluso con 
algunos nuevos conceptos, pero siempre 
de acorde con las ideas originales; como 
por ejemplo la gratuidad de la educa-
ción y las ultimas exigencias de respon-
sabilidad social universitaria, considera-

da como la forma que debe propiciar y 
cumplir la Universidad para revertir el 
apoyo económico que percibe, en bien 
de la comunidad en donde desarrolla sus 
actividades, con programas de extensión 
y proyección social hacia los grupos de 
interés periféricos.

La participación de los estudian-
tes en el gobierno de la Universidades 
fue otra de las innovaciones consegui-
das, que hasta la fecha son respetadas 
parcialmente o casi no se cumplen,  a 
través de representantes elegidos demo-
cráticamente en elecciones generales y 
obligatorias, lo que constituye el tercio 
estudiantil en la Asamblea Universitaria 
y en el Consejo de Facultad, que deben 
darse sin condicionamientos, como aho-
ra lo exige la vigente ley universitaria; el 
cogobierno y la democracia participativa 
en una llamada “Republica de estudian-
tes” se rigen conforme a su ordenamiento 
constitutivo, expresado en sus Estatutos y 
normas internas para tener una libertad 
académica en reconocimiento a la diver-
sidad institucional y la toma de decisio-
nes conjuntamente con otros estamentos 
universitarios.

Los planteamientos presentados por 
esta generación, en esta declaración que 
fue de avanzada para su época, incluso 
desbordaron los aspectos de la docencia 
y actividad universitaria, señalando una 
serie de exigencias de contenido político 
social que eran necesarias para mejorar 
el sistema educativo y fueron seguidos 
paulatinamente en otros países; en lo que 
se llamó “la hora americana para las li-
bertades que faltan”. Desde la etapa ini-
cial los estudiantes actuaron unidos con 
los sectores progresistas y en especial con 
el movimiento obrero sindical, con pro-
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De pie, de izquierda a derecha: Abastos, Moreyra, Leguía y Luna. En tanto, sentados, de 
izquierda a derecha: Basadre, Vegas, Porras y Sánchez. 

gramas y acciones de contenido social y 
luchas reivindicativas, se decía “Creemos 
no equivocarnos, las resonancias del co-
razón nos los advierten, estamos pisando 
sobre una revolución, estamos viviendo 
una hora americana”. 

Este periodo de nuestra historia re-
publicana se caracteriza por tener cam-
bios sociales concretos, se presentan 
nuevos actores que cambiaron la forma 
de hacer Política, con vocación históri-
ca, con nuevas formas de expresión so-
cial urbana, con el apoyo reciproco de los 
trabajadores asalariados; era una clase 
media emergente y un grupo social nue-
vo formado tras la instalación de fábricas 
en varias zonas de la ciudad, el desarrollo 
de las comunicaciones y el trasporte que 
fueron más veloces, con la modernidad y 
el crecimiento que se venía dando.

Reformistas se denominaban a las 
personas y organizaciones que se adhe-

rían y propiciaban la vigencia de los prin-
cipios y objetivos que se iniciaron con el 
llamado grito de Córdova. En el Perú y 
a nivel internacional tuvo un rol prota-
gónico y liderazgo indiscutible, Víctor 
Raúl Haya de la Torre, como Presidente 
de la Federación de Estudiantes del Perú 
y cuando el 7 de mayo de 1924 en la ciu-
dad de Méjico fundó la Alianza Popular 
Revolucionaria Americana entregando a 
los estudiantes de la Federación Mejica-
na la bandera indoamericana y los cinco 
puntos programáticos; difundiendo los 
ideales de la reforma universitaria, como 
uno de los pilares de su movimiento po-
lítico; siendo invitado por estudiantes de 
diversos países a exponer y coordinar los 
postulados reformistas, logrando pro-
mover una participación directa de la ju-
ventud en la renovación generacional de 
América Latina, con nuevas ideas, retos y 
ejemplos.
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  “Este movimiento refleja una de 
las páginas más simbólicas y representa-
tivas de la historia contemporánea; for-
ma parte de las notas más distintivas de 
mayor prestigio en el contexto de las na-
ciones desde ese momento hasta nuestros 
días. La reforma universitaria dio origen 
a una amplia tendencia de activismo es-
tudiantil; sus integrantes formaban parte 
de distintas agrupaciones estudiantiles, 
provenían de diversas vertientes ideo-
lógicas y sociales; se definieron como 
reformistas, Las reivindicaciones refor-
mistas bregaban por la renovación de las 
anquilosadas estructuras universitarias, 
la implementación de nuevas metodo-
logías de estudio y enseñanza, el razona-
miento científico frente al dogmatismo 
clásico, la libre expresión del pensamien-
to, el compromiso con la realidad social 
y la participación del claustro estudiantil 
en el gobierno de la Universidad” (Nodal 
Temas).

La reforma universitaria como re-
belión de la juventud estudiantil contra 
la autoridad  institucional, es parte fun-
damental de la historia y una visión de 
América Latina, en la que varias gene-
raciones posteriores pusieron de mani-
fiesto la vinculación de la trasformación 
educativa y cultural con la problemática 
económica y social; siendo producto de 
circunstancias originadas por aspectos 
formales y administrativos, sus propues-
tas se extendieron en el fragor de las lu-
chas estudiantiles, como una toma de 
conciencia de la clase media inmigrante y 
emergente, en los reclamos que se dieron 
para lograr importantes reivindicaciones 
democráticas, que le dieron vida y cam-
biaron las estructuras y las relaciones del 
poder universitario con sus autoridades,  

y que mantienen en la actualidad toda su 
vigencia.

Se ha dicho que la reforma era im-
prescindible por la situación de atraso y 
corrupción en la que estaba atascada la 
Universidad, sin ningún lazo que lo vin-
cule con la vida y problemas nacionales. 
Es por esto que Generación del Centena-
rio busca identificar las causas de esta cri-
sis, resumiendo su análisis en críticas a: 
1) Los profesores, por su incapacidad do-
cente y científica, además del nepotismo 
académico de raíces familiares, económi-
cas y políticas con las cuales se aferraban 
a sus cátedras; 2) Por el nivel de enseñan-
za, formalista, acrítica, sin método y me-
morista, donde compartir un aula de cla-
ses era el único vínculo alumno-maestro; 
y 3) la función social de la Universidad, 
que seguía siendo un instrumento puesto 
al servicio de las clases y élites dominan-
tes y no de las masas y sus problemas.

 
4. Criterios de ilustres Reformistas

Haya de la Torre manifestó que la 
Reforma Universitaria se extendió rápi-
damente desde Córdova a todo nuestro 
continente, y su primera etapa culmi-
na con el Congreso de estudiantes ame-
ricanos convocado en Méjico por José 
Vasconcelos en donde se precisaron los 
alcances de la reforma y la obligación 
de los estudiantes reformistas de crear 
las Universidades populares;  este movi-
miento de juventudes tuvo un carácter 
romántico, idealista, poético y solo en el 
Perú en el año 1919, alcanzó una nueva 
dimensión social, al vincular a los estu-
diantes con los trabajadores y quiso que 
la Universidad encarara los problemas 
del país y se pusieran al servicio del pue-
blo, como una revolución latinoamerica-
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na por la autonomía espiritual.
Mariátegui nos dice en sus Siete 

ensayos de interpretación de la realidad 
peruana “la chispa de la agitación es casi 
siempre un incidente secundario, porque 
la fuerza que la propaga y dirige, viene de 
un estado de ánimo, de una corriente de 
ideas que se designa como nuevo espí-
ritu. Por esto el anhelo de la reforma se 
presenta con iguales caracteres en todas 
las Universidades latinoamericanas y en 
la que todos los estudiantes movidos en 
la lucha por protestas peculiares de su 
propia vida parecen hablar el mismo len-
guaje”

Para Mariátegui la gran Obra de esta 
generación, además de la nueva visión 
sobre la Independencia, fue la Reforma 
Universitaria, explica que el movimiento 
estudiantil que se inició con la lucha de 
los estudiantes de Córdoba, en Argen-
tina, por la reforma de la Universidad, 
señaló y creo el nacimiento de la nueva 
generación latinoamericana. Añade que 
ese mismo origen impulsó el proceso de 
agitación universitaria en otros países 
como Uruguay, Chile, Méjico, etc. En Te-
mas de Educación, Mariátegui narra que 
la Universidad pasaba, por entonces, por 
una crisis estructural, espiritual, ideoló-
gica. “La crisis no se reduce a que exis-

ten maestros malos” afirma. Explica que, 
principalmente, consiste en que faltan 
verdaderos maestros “Las universidades 
necesitan para ser vitales, que algún so-
plo creador fecunde sus aulas”.

Sánchez señala “Nosotros resolvi-
mos a raíz del grito de Córdova liquidar 
el estado feudal y la caduca enseñanza de 
la Universidad; de arranque necesitába-
mos exonerar de sus cargos a los catedrá-
ticos anticuados, dar participación a los 
estudiantes en ciertas decisiones univer-
sitarias, volver dinámicas las enseñanzas, 
crear seminarios y conversatorios, dar 
oportunidad para que los alumnos que 
trabajasen pudieran sostener sus estu-
dios; bajo las banderas de la libertad de 
cátedra y el derecho de tacha. El asunto 
en la actualidad parece fácil y claro, en 
ese tiempo era oscuro, complejo y difícil 
de entender”.

Según Jorge Basadre la Reforma en 
el Perú al inicio no estuvo infiltrada por la 
politización, implico una protesta contra 
lo que entonces se calificaba como una 
“esclerosis de la docencia”; sus postulados 
principales eran elevar el nivel de la ense-
ñanza, jubilar a los catedráticos vetustos, 
poner límite al derecho de propiedad so-
bre las cátedras, creación de la catedra li-
bre y establecimiento de concursos, libre 

Para Mariátegui la gran Obra de esta generación, 
además de la nueva visión sobre la Independencia, fue 
la Reforma Universitaria, explica que el movimiento 

estudiantil que se inició con la lucha de los estudiantes 
de Córdoba, en Argentina, por la reforma de la 

Universidad, señaló y creo el nacimiento de la nueva 
generación latinoamericana.
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asistencia a clases, la enseñanza práctica, 
aplicada y técnica, becas para estudiantes 
pobres, la orientación nacionalista de los 
estudios, la incorporación de graduados 
elegidos al Consejo Universitario, la ex-
tensión de conocimientos a quienes vi-
vían en planos sociales inferiores y otras 
reivindicaciones.

Basadre hizo un balance del movi-
miento de reforma universitaria y logros 
obtenidos al señalar: “Nosotros proce-
dimos como si los grandes especialis-
tas pedagógicos, estuviesen impedidos 
de divulgar sus conocimientos por una 
conspiración de ancianos. El problema 
básico era distinto: la Universidad ca-
recía de una maquinaria adecuada para 
la formación continua y sistemática de 
nuevos especialistas y profesionales, así 
como también para ayudar a preservar y 
profundizar en ese camino. Si estos espe-
cialistas existían para algunas asignatu-

ras era por acción aislada, heroica o fe-
liz. Hicimos la vivisección de la docencia 
universitaria en un esfuerzo de objetivi-
dad estricta, ajenos a cualquier dogma de 
partido”.

Según Porras los inicios del siglo 
XX trajeron al Perú una serie de cambios 
en la estructura social y política, como 
la aparición de los Partidos de masas, la 
irrupción de la clase media en la política 
y la llegada de ideologías como el anarco-
sindicalismo, el aprismo y el socialismo 
marxista. El Perú era gobernado por una 
república oligárquica que centralizaba el 
poder y era manejada desde una serie de 
redes clientelares que se extendían por 
las haciendas costeña y los latifundios 
con claras consecuencias negativas para 
el campesinado indígena; los universita-
rios mostraron al país una nueva manera 
de repensar en el país, en la afirmación 
de las raíces nacionales y el destino ecu-
ménico del hombre americano.

Macera sostiene que aunque encon-
tramos mayor tensión interna en la gene-
ración de la Reforma Universitaria, que 
en la del novecientos, aquella tuvo una 
mayor contribución, que, la podemos 
resumir en los siguientes puntos: a) con-
ciliaron la experiencia histórica perua-
na con el pensamiento político europeo 
contemporáneo (Haya-Mariátegui), b) 
reintrodujeron la preocupación econó-
mica en la historia, c) ajustaron el estudio 
del pasado peruano a las necesidades de 
explicar y resolver los problemas socia-
les del presente, d) asumieron la divul-
gación de los hallazgos historiográficos, 
soldando el vacío entre la investigación y 
la docencia y reanalizaron críticamente, 
no solo los conocimientos históricos ya 
adquiridos, sino también las fuentes y los 
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métodos que hasta entonces se utilizaron.
5. Integrantes de la Generación del 

Centenario
En nuestro país los integrantes de 

esta generación, que coincidió con las 
celebraciones de nuestro primer cente-
nario, además de Haya De La Torre des-
tacaron como activistas y personalidades 
reformistas en sus épocas universitarias: 
José Carlos Mariátegui, Luis Alberto 
Sánchez, Jorge Basadre Grohmann, José 
Manuel Calle, Enrique Cornejo Kos-
ter, Jacobo Hurwitz, Eudocio Rabines, 
Manuel Seoane Corrales, Magda Portal, 
Raúl Porras Barrenechea, Jorge Guiller-
mo Leguía, Hernando Lavalle, Oscar 
Herrera Marquis, Rodrigo Franco Gue-
rra, Ezequiel Ramírez Novoa, Manuel G. 
Abastos, Eloy Espinoza Saldaña, Justo De 
Barbieri,  José Antonio Encinas, Augusto 
Rodríguez Larraín, Pedro Muñiz Mar-
tínez, Carlos Manuel Cox, Luis Heysen 
Inchaustegui y otros intelectuales, quie-
nes desde el Primer Congreso Nacional 
de Estudiantes realizado en Cuzco, en 
Marzo de 1920, propiciaron el funciona-
miento de las Universidades Populares 
Gonzales Prada para devolver al pueblo 
los conocimientos adquiridos, como una 
obligación del estudiante universitario.

Luis Alberto Sánchez, Maestro 
aprista y tres veces rector de la UNMSM, 
posteriormente, recuerda a otros memo-
rables peruanos que también formaron 
parte de esta Generación como: César 
Vallejo, Alfredo González Prada, Edgar-
do Rebagliati, José León Barandiarán, 
Luis E. Valcárcel, Antenor Orrego Es-
pinoza, Alcides Spelucín, Juan Valega, 
Uriel García, Honorio Delgado, Emilio 
Romero, José Sabogal, Julia Codesido, 
Teodoro Valcárcel, Hildebrando Castro 

Pozo, Luciano Castillo, César Moro, Xa-
vier Abril, José Jiménez Borja, Cristóbal 
De Lozada, Ciro Alegría, por citar a algu-
nos de la larga lista. Referirse a ese gru-
po de jóvenes es ubicar sus nacimientos 
entre 1890 y 1909. Formados en las au-
las sanmarquinas, mostraron una actitud 
de rebeldía, en contraste a la generación 
precedente, la del novecientos, conoci-
da como “arielista”, que Sánchez señaló 
como jóvenes-viejos, es decir jóvenes de 
edad y viejos de criterio.

Estas ilustres personalidades que 
sobresalieron en la política y en la acade-
mia peruana,  extendiendo la presencia 
de la Universidad en los intereses del pue-
blo, poniendo en práctica los recordados 
lemas y principios que los guiaban, sinte-
tizaban y simbolizaban sus pensamientos 
reformistas , como : “Si sabes enseña, si 
no sabes aprende”, “Siembra un árbol y 
escribe un libro”, “Prepárate para la ac-
ción y no para el placer”, “Una vergüenza 
menos es una libertad más”, “Tolerar a to-
dos, menos a los intolerantes”, “Aprende 
del árbol, elévate como él”, “Paso de ven-
cedores”, “Los dolores que quedan son las 
libertades que faltan”, “La Universidad 
no es una isla”, “Pueblo continente” “Co-
nocimiento y educación es poder”, “Sin 
reforma social, no hay reforma universi-
taria”, “Adaptar si, Adoptar no” sobre las 
doctrinas e ideologías sociales foráneas; 
“La herejía de ayer es un credo de hoy”, 
“Hagamos del sacrificio una virtud”, “La-
boremos, como si, no fuésemos a morir 
nunca” y otras consignas más.

La generación del centenario de 
nuestra independencia, identificada con 
la gesta de la Reforma universitaria que 
se extendió por todo el continente tuvie-
ron como contemporáneos a una pléya-
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de de grandes hombres reformistas que 
también participaron en las luchas estu-
diantiles en sus respectivos países y luego 
fueron reconocidos como académico y 
políticos de renombre, entre los princi-
pales tenemos a: Enrique Barros, Gabriel 
Del Mazo, Deodoro Roca, José Ingenie-
ros, Julio V. Gonzales, Alfredo Palacios, 
Arturo Frondizi, Ernesto Sábato, José 
Vargas Vila, Leopoldo Lugones, Raúl Al-
fonsín, Alejandro Korn, Carlos Cossío 
en Argentina; José Vasconcelos, Diego 
Rivera, David Siqueiros en Méjico; Josué 
de Castro, Henríquez Cardoso, Darcy Ri-
beiro en Brasil; Rómulo Betancourt, Raúl 
Leoni, Pio Tamayo en Venezuela; Artu-
ro Alessandri, Salvador Allende, Ricardo 
Lagos, Pablo Neruda en Chile; Guillermo 
Arcienagas en Colombia, Julio C. Me-
lla, Prio Socarraz en Cuba, José Batlle, 
Carlos Quijano y José Enrique Rodo en 
Uruguay, Miguel Ángel Asturias en Gua-
temala, los españoles Luis Jiménez de 
Azua, Rafael Alberti, Pedro Henríquez 
Ureña y muchos más.

La promoción de estudiantes re-
formistas que, motivados de una nueva 
emoción social, fundaban seminarios de 
cultura y centros de estudios peruanos, 
concebían su acción rebelde como fruto 
de su calidad de universitarios, recibie-
ron lecciones de profesores jóvenes que 
habían irrumpido en el ámbito de San 
Marcos con un nuevo sentido de inter-
pretación de la realidad. La presencia de 
profesores que en esos momentos esta-
ban imbuidos de la reforma universitaria 
argentina influenciaron a esta generación 
para que se dediquen con ahínco a la in-
terpretación de la realidad nacional para 
la solución de problemas peruanos, den-
tro de una visión universal; dando prove-

chosas lecciones en conocimientos varios 
del saber universitario.

“El lugar en el que quedaron con-
sagrados Haya de la Torre y José Carlos 
Mariátegui, la otra personalidad estelar 
de la generación peruana de 1920, en la 
historia intelectual y política latinoame-
ricana, desplazó a un plano menor a un 
conjunto de nombres sin los cuales el ex-
perimento aprista, en tanto tentativa de 
construcción de un partido internacio-
nal americano, difícilmente podría haber 
cobrado vida. Figuras como las de Mag-
da Portal, Carlos Manuel Cox, Antenor 
Orrego, Luis Heysen, Serafín Delmar, 
Eudocio Ravines, Esteban Pavletich y, 
ciertamente, Manuel Seoane, entre otros, 
resultaron cruciales en la construcción, 
casi siempre urdida desde el exilio, del 
proyecto aprista. Reponer su historia 
ayuda entonces a entender la naturaleza 
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y las tensiones existentes en los vínculos 
trasnacionales presentes en la apuesta 
política del APRA en su primera etapa; 
de todas esas figuras, Manuel Seoane fue, 
desde el inicio uno de los más sobresa-
lientes” Martin Bergel.

6. Contexto histórico de la genera-
ción.

Para la Unidad de Investigación La 
Ortiga “La Generación del Centenario 
o de la Reforma estuvo conformada, en 
su mayoría, por intelectuales pertene-
cientes a las clases medias, que nacieron 
entre 1895 y 1900 y que vivieron en un 
contexto local y mundial muy álgido y de 
constante cambio. En el plano nacional, 
los inversionistas extranjeros expandían 
sus capitales y sus empresas y las traían al 
país, fomentando una estrecha relación 
entre Europa y el Perú mediante mono-
polios directos, logrando el rápido flore-
cimiento de actividades comerciales, fi-
nancieras y burocráticas, en paralelo con 
el auge de las exportaciones. En lo inter-
nacional, esta generación fue influencia-
da por las consecuencias de la I Guerra 
Mundial, donde descubrieron las debi-
lidades y fallas de una Europa tradicio-
nalmente admirada e imitada, así como 
por la Revolución Mexicana (1910) y la 
Revolución Rusa (1917). Resumiendo, 
esta generación vivió en una constante 
actitud de protesta, unida a un afán de 
renovación y a un marcado sentimiento 
de justicia social, sustentado por una pre-
ocupación política que busca ser esclare-
cida y fundamentada a través de teorías 
socialistas. Estas dos marcadas influen-
cias: nacional e internacional, sumadas a 
su experiencia en la Universidad, hacen 
que esta generación se atreva con éxito a 

iniciar una Reforma de la Universidad”.
El grito de Córdoba como principio 

histórico e ideológico, adquirió dimen-
sión internacional en todos los pueblos 
de Latinoamérica; es la raíz y motivo 
de numerosos cambios en los claustros 
universitarios, que permitieron poste-
riormente la participación estudiantil 
en el gobierno de las Universidades y la 
creación de Partidos Políticos en todo 
Latinoamérica, como el APRA, que lo 
considera, como uno de los antecedentes 
históricos de su fundación con la entre-
ga de la bandera indoamericana al Pre-
sidente de la Federación de estudiantes 
de Méjico y la partida en la formación de 
Escuelas populares denominadas Manuel 
Gonzales Prada, en honor a este gran lu-
chador, intelectual y político limeño; que 
tuvo ideales políticos y sociales para be-
neficio de las clases de menores recursos. 

Se sostiene que el acuerdo más tras-
cendente del Primer Congreso Nacional 
de Estudiantes realizado en Cusco, fue el 
de la creación de la Universidad Popular 
como fruto de la reforma universitaria 
realizada el año anterior, con los anterio-
res contactos que tuvo Haya de la Torre, 
tanto en Trujillo como en Lima, con obre-
ros anarcosindicalistas, especialmente, 
con los que habían participado en las jor-
nadas para el logro de las ocho horas la-
borales; además de su estudio del pensa-
miento social de la época, destacando la 
influencia de González Prada, lo habían 
convencido de iniciar una docencia que 
tuviera la posibilidad de sumar a los co-
nocimientos, la cultura y el alfabetismo 
para provocar el desarrollo de una con-
ciencia de clase y espíritu revolucionario.

La Universidad Popular Gonzales 
Prada, en la que estuvieron comprome-
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tidos gran número de los miembros de 
esta generación del centenario, significo 
periódicas sesiones de clases o conferen-
cias a trabajadores, la formación de cua-
dros artísticos-literarios, pero también 
la realización de eventos político-sindi-
cales, así como el ejercicio militante de 
muchas acciones solidarias;  incentivo la 
circulación y consumo de una literatura 
de libros y folletos que borraron fronte-
ras entre sus distintos campos discipli-
narios, tanto por la vía semiformal de las 
enseñanzas que se brindaban, como por 
los caminos propios del aprendizaje au-
todidacta.

En esa época surgió la Acción Popu-
lar Revolucionaria Americana,  como un 
movimiento antiimperialista de Améri-
ca latina que propiciaba un Frente único 
de trabajadores manuales e intelectuales 
con un programa de acción por la unidad 
política Indoamericana para la realiza-
ción de la justicia social, que tenía como 
antecedentes la reforma universitaria de 
Córdova, los contenidos de la revolución 
mejicana y la revolución rusa, las Univer-
sidades populares, el pensamiento anar-
co sindical de Gonzales Prada y otros re-
ferentes que impulsaron a gran parte de 
esta generación a adherirse y luchar por 
la ideología de este Partido, con una se-
rie de sacrificios que posteriormente se 
reflejaron en destierros, prisiones, perse-
cuciones, etc.

Para la Ortiga esta generación tuvo 
tres claras “influencias”: 1) La figura de 
Manuel González Prada, quien influyó en 
diversos campos de la vida nacional, des-
de la renovación de la ortografía, hasta la 
fundamentación ideológica de las luchas 
obreras, en la política, la necesidad del 
trabajo conjunto de los intelectuales con 
los trabajadores; 2) La Reforma de Cór-
doba (1918), que contrariamente a lo que 
se piensa, sus causas no fueron netamen-
te argentinas: en realidad, el movimiento 
surgió como un producto de una serie 
de condicionamientos que con mayor o 
menor intensidad se hallaban vigentes en 
toda el área latinoamericana; y 3) El re-
torno al poder de Leguía, que se presentó 
como un fenómeno populista, apoyado 
por amplios sectores de la población y 
considerado como el triunfo de las cla-
ses emergentes sobre los antiguos círcu-
los dominantes de la oligarquía civilista, 
siendo esta victoria la derrota del civilis-
mo como partido político, más no como 
poder económico. Es necesario añadir 
que la relación de esta generación con 
el populista recién venido se dio en ma-
yor grado en el espacio político: los re-
formistas necesitaban el apoyo del nuevo 
gobierno para llevar a cabo su reforma y 
Leguía, a su vez, necesitaba de ellos para 
que desalojen de la universidad a sus ad-
versarios políticos, los civilistas. Se debe 
anotar que años después, estas relaciones 

Se señala que, de manera abrupta, tumultuosa y 
violenta, el candidato Augusto B. Leguía se hizo de 
la Presidencia del Perú en 1919, año de las grandes 

protestas de las masas capitalinas y peruanas en 
general.
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pasarían de ser una alianza estratégica a 
ser una oposición plena e intransigente.

Se señala que, de manera abrupta, 
tumultuosa y violenta, el candidato Au-
gusto B. Leguía se hizo de la Presidencia 
del Perú en 1919, año de las grandes pro-
testas de las masas capitalinas y peruanas 
en general. Los obreros conquistando la 
extensión de la Jornada Laboral de Ocho 
Horas; Miles de mujeres protestando 
contra la carestía de la Vida; los estudian-
tes de San Marcos en huelga general por 
la Reforma Universitaria; miles de muje-
res y varones –de todas las edades- en las 
calles de Lima rechazando a la Oligarquía 
Civilista de las Tres Familias (Prado, Par-
do y Miró-Quesada) e imponiendo en el 
Palacio a Leguía, ayer conspicuo civilista.

Como manifiesta el historiador 
Juan Luis Orrego, ya en 1921 el presiden-
te Leguía contaba con el apoyo de todos 
los sectores sociales y grupos políticos 
progresistas del país, que se enfrentaban 
a los miembros del Partido Civil que ha-
bía estado en el poder en los años pre-
vios. Pero en 1924 se produce un cambio 
político significativo, justo dos meses an-
tes de las celebraciones del Centenario 
del triunfo de la Batalla de Ayacucho y 
las hazañas de Simón Bolívar: Leguía es 
reelecto gracias a la modificación de la 
Constitución. Es decir que el presidente 
cruzó la línea política acordada con sus 
aliados de la primera etapa y se consolidó 
en un régimen autoritario, lo que causó 
conflictos y rupturas dentro de su propia 
agrupación política y con los grupos an-
tes aliados. Por ejemplo, Germán Leguía 
y Martínez, su primo y gran colaborador 
durante la primera etapa del Oncenio, y 
José Antonio Encinas, educador, dipu-
tado por Puno, muy vinculado a la Uni-

versidad de San Marcos y a la reforma 
universitaria, fueron grandes personajes 
de la época que apoyaron a Leguía en un 
primer momento, pero que después de la 
reelección, a la cual se opusieron, se ale-
jaron de él y sufrieron el exilio.

7. Repercusiones del Grito de Córdo-
va

Con el tiempo trascurrido, fue dán-
dose una evolución histórica en los con-
ceptos iniciales reformistas, pasando de 
ser un manifiesto original de Unidad en 
la trasformación educativa y cultural, a 
un manifiesto de trasformación política 
y social, en la que se rechaza el apoliti-
cismo y la exclusiva labor académica de 
la Universidad; se motiva la revolución 
de las conciencias, se promueve la uni-
dad obrero-estudiantil, la solidaridad y 
unidad latinoamericana con las clases 
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oprimidas, tener un rol protagónico en 
la Política, la inserción del claustro en la 
Sociedad y el nuevo rol social de la Uni-
versidad con el fin de atender sus  nece-
sidades, problemas y cuestionamientos, 
con la toma de posiciones ideológicas y 
políticas que se fueron desarrollando por 
las organizaciones emergentes. 

Con la vigente ley universitaria se 
reestablecen criterios y disposiciones 
de Responsabilidad social, en donde se 
reivindica y se exige uno de los plantea-
mientos que se efectuaron hace un siglo 
con el recordado grito de Córdova y la 
necesaria reforma universitaria, que in-
cluyo la participación de los estudiantes 
en la extensión y proyección social hacia 
la comunidad, como una manera de ma-
nifestar un nuevo espíritu de solidaridad 
con las personas y sectores más despro-
tegidos de la ayuda social gubernamen-
tal. La Universidad en sus programas de 
proyección y extensión social debe bus-
car la forma de como revertir a la Co-
munidad sus competencias culturales, 
aunque no tenga los presupuestos eco-
nómicos suficientes, especialmente en 
donde se desarrolla, tratando de difundir 
los conocimientos y actuaciones propias 
de las disciplinas académicas que tiene, 
como una forma de contribuir y apoyar 
a personas individuales o colectivas que 
requieren de sus servicios.

La actual ley universitaria Nº 30220, 
considera a la responsabilidad social en 
las Universidades como la gestión ética y 
eficaz del impacto generado en la socie-
dad como consecuencia del ejercicio de 
sus funciones en el ámbito académico y 
de investigación, en los servicios de ex-
tensión y participación para el desarrollo 
de nuestro país, en sus diferentes niveles 

y dimensiones; incluyendo la gestión del 
impacto producido por las relaciones en-
tre los miembros de la comunidad uni-
versitaria sobre el ambiente y la ecoefi-
ciencia, y principalmente coordinar con 
otras instituciones públicas y/o privadas 
que constituyen parte interesada espe-
cialmente de aquellas que se encuentran 
en su entorno y requieren atenciones que 
otros organismos del Estado no pueden 
brindarles.

Sánchez, sintetiza la plataforma de 
lucha de los reformistas para romper las 
trabas de los antiguos sistemas de ense-
ñanza y de vida en las Universidades, en 
los siguientes puntos a) Devolver la Uni-
versidad a la sociedad en que se desarro-
lla, lejos de los prejuicios y limitaciones 
de clase, casta o familia. b) Ponerla al al-
cance de las clases desvalidas, haciendo 
flexible la asistencia y creando las cáte-
dras libres y paralelas, que compitieran o 
sustituyeran a las inflexibles. c) Exigir la 
participación de los estudiantes en el go-
bierno de las Universidades d) Propug-
nar la temporalidad de la cátedra; esto es, 
la revisión de la idoneidad del profesor 
cada cierto número de años e) Alentar la 
enseñanza de seminarios, conversatorios 
y mesas redondas f) Hacer más fecunda 
la acción de las universidades, estable-
ciendo las “Universidades populares” 
con la obligación del estudiante de ser 
profesor de quienes supieran menos que 
él g) Impulsar la vinculación de la Uni-
versidad con los grandes problemas de 
cada país o región y h) Abogar por una 
relación más estrecha y solidaria entre las 
Universidades de América Latina. 

En lo concerniente la enseñanza, 
proponían los reformistas: atacar el for-
malismo, verbalismo, memorismo y dog-
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matismo de la enseñanza y reemplazarlos 
por estudios prácticos y aplicativos, que 
erradique los cursos anticuarios y teori-
zantes, buscando modernizar el conoci-
miento. Además, propusieron la creación 
de bibliotecas especializadas en cada fa-
cultad. Y en lo tocante a las relaciones en-
tre Universidad y Sociedad, proponían: 
1) Extensión universitaria, que ponga a 
la Universidad no solo al servicio de una 
mayor culturalización o mejor prepara-
ción técnica de la población, sino, tam-
bién al servicio de la lucha consciente 
por la transformación de un orden social 
injusto; 2) Orientación nacionalista de la 
enseñanza, planteados por la generación 
del novecientos, donde se aspira a cono-
cer nuestra realidad por nuestro propio 
esfuerzo intelectual y no implantando 
modelos extranjeros; y 3) Autonomía 
universitaria, al principio en lo económi-
co, luego buscaron un autonomía inte-
gral, tanto frente al poder político como 
al religioso.

Para Luis Piscoya era necesario re-
conocer que el movimiento reformista, 
originado en Córdoba, tiene el mérito 
histórico de haberse enfrentado a la uni-
versidad aristocrática, rezago de la admi-
nistración colonial, con la intención de 
lograr una mayor apertura hacia la cien-
cia moderna, dentro de un clima de liber-
tad y democracia; preconizando la crítica 
ideológica y la participación de la univer-
sidad en el logro de una sociedad sin dis-
criminaciones, sin injustas desigualdades 
económicas y con independencia de los 
proyectos políticos económicos del po-
der trasnacional, con la presencia y par-
ticipación de fulgurantes estudiantes de 
una generación que no se repetirá.

 “No se llega,  pero se marcha” de-

cía un lema de los estudiantes cordobe-
ses; significando un punto de partida, 
pero que no tiene un final; por lo que a 
pesar de los años trascurridos, luego de 
cumplirse el centenario de estos históri-
cos acontecimientos, todavía no se cum-
plen todas las expectativas y exigencias 
de quienes enarbolaron banderas de lu-
cha y los postulados reformistas, que 
han quedado inconclusos y no han sido 
logrados a plenitud, para lograr una ver-
dadera trasformación de la Universidad 
y un camino a la profesionalización; que 
siempre ha estado en una crisis de ideas, 
métodos, valores, normas y de maestros; 
en forma permanente por muchas razo-
nes y problemas, que serían extensas en 
mencionarlas y ameritan un estudio más 
profundo con ocasión de este aconteci-
miento.

Por lo que habiéndose cumplido 
más de cien años desde que un numeroso 
grupo de estudiantes de la Universidad 
Mayor de San Marcos, que representaban 
una generación emergente, que replanteo 
el camino que había iniciado la genera-
ción del 900, iniciando una serie de re-
clamos para cuestionar y modificar el sis-
tema universitario que se tenía en dicha 
época, planteando reivindicaciones que 
hasta la actualidad rigen y nos favorecen; 
por lo que debemos recordar, agradecer y 
valorar aquellas conquistas estudiantiles 
y la gesta de los hombres ilustres de esta 
generación del centenario de nuestra in-
dependencia, que se pusieron al servicio 
de la nación e hicieron posible los cam-
bios logrados e impuestos para una ma-
yor eficacia y beneficio en las actividades 
académicos y sociales que se deben pres-
tar para lograr que la Universidad cum-
pla con el rol y las metas que la Nación 
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espera. 
“Pero sin duda hay algo que nos une 

con los reformistas y es la aspiración de 
construir una Universidad mejor, con un 
compromiso más intenso con la vida cul-
tural y científica de nuestras sociedades; 
mucho más íntimamente articulada con 
la tarea de construir una sociedad igua-
litaria y más justa, Los reformistas no 
pensaron que los cambios estatutarios 
constituyeran un fin en sí mismo; era el 
instrumento para modificar de raíz una 
Universidad signada por la mediocridad, 
el nepotismo y la corrupción. Quizás de-
bemos tener presente, hoy en primer pla-
no, esas enseñanzas” Pablo Buchbinder.

8. Celebraciones por el Centenario
También debemos señalar que, du-

rante las celebraciones del centenario, los 
estudiantes organizados en torno al “Co-
mité de Reforma Universitaria” realiza-
ron actividades conmemorativas, como 
la velada en honor a las embajadas de las 
Repúblicas de México, Argentina y Co-
lombia, el 5 de agosto de 1921. La activi-
dad contó con la presencia del presidente 
de la República Augusto B. Leguía, al que 
en su oportunidad los estudiantes nom-
braron “Maestro de la Juventud” y existía 
en esos momentos una luna de miel con 
este gobernante que se enfrentó al Civi-
lismo. Asimismo, asistieron los embaja-
dores de las repúblicas homenajeadas, 
ministros plenipotenciarios y enviados 
extraordinarios de Colombia y Cuba; 
también el ministro de Justicia, Culto, 
Instrucción Pública y Beneficencia, y el 
arzobispo de Lima; así como los defen-
sores de la causa peruana en el asunto 
con Chile, José León Suárez y Leopoldo 
Fernández Ross. También se destacó la 

presencia de José Antonio Encinas, dipu-
tado nacional y delegado de la juventud 
universitaria de San Marcos.

Para Carlota Casalino, entre 1921 y 
1924 las páginas de los diarios y revistas 
recordaban con especial entusiasmo que 
en julio de 1821 el general San Martín 
declaró la Independencia, tanto en Lima 
como en otras ciudades de la costa, pero 
que esta Independencia solo pudo conso-
lidarse recién en diciembre de 1824 con 
la victoria del general venezolano Simón 
Bolívar sobre las tropas españolas, en las 
frías pampas de Ayacucho. Para Dora 
Mayer, periodista, activista y luchado-
ra social de aquellos días, el 28 de julio 
de 1821 era el alfa (principio) y el 9 de 
diciembre de 1824 el omega (fin) de la 
forja de la patria. Así pues, nuestra vida 
republicana nacía por la confluencia de 
ambos eventos. 
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También se señala en el Munilibro 
10, las celebraciones por el Centenario de 
la proclamación independentista y de la 
capitulación española coincidieron con 
el régimen de Augusto B. Leguía, quien 
denominó a su gobierno Patria Nueva. 
Para la ocasión, el poder central proyectó 
numerosos actos y no dudó en desplegar 
todo el esfuerzo para garantizar su éxito. 
Fueron muchas las instituciones compro-
metidas y, en el ámbito privado, los veci-
nos decidieron apoyar con obras, regalos, 
o pintando las fachadas de sus casas. Asi-
mismo, la Municipalidad de Lima cum-
plió un papel central, pues la ciudad fue 
embellecida, e incluso se intervinieron 
los espacios urbanos para construir pla-
zas, edificios o esculturas para ser exhibi-
dos ante los habitantes y las delegaciones 
extranjeras civiles y militares invitadas; 
gran parte de esas transformaciones per-
duran.

El primer centenario de la procla-
mación de la independencia del Perú, el 
28 de julio de 1921, fue una efeméride 
que el régimen del presidente Augusto B. 
Leguía utilizó como un instrumento de 
propaganda de la Patria Nueva, nombre 
con el que denominó la política general 
de su gobierno, tanto en el ámbito inter-
no como en el internacional, así invitó a 
muchos países del mundo a que asistie-
ran a las celebraciones, mostrándoles una 
ciudad de Lima embellecida, en la que se 
inauguraron numerosas obras, hubo bai-
les y desfiles, a la par circularon diversos 
objetos, encargados por el gobierno y 
particulares, como libros y folletos, so-
laperos, vajillas, platería, y hasta lujosos 
relojes de bolsillo fabricados en Suiza, 
con el propósito común de perennizar 
el centenario, sin embargo un aspecto 

desconocido para la gran mayoría, fue la 
acuñación de piezas numismáticas con-
memorativas.

Los homenajes, ceremonias y ri-
tuales fueron desarrollados con gran 
suntuosidad y ostentación, con la parti-
cipación de representantes de diversos 
países que nos obsequiaron importantes 
presentes por nuestro primer centenario 
de vida independiente; las actividades 
fueron programadas con sumo detalle, 
dando lugar a diversos rituales de despla-
zamiento, de reconocimiento y de festejo. 
El poder político se benefició en este pro-
ceso de celebraciones, pues logró empal-
mar el discurso de la Patria Nueva como 
un hito histórico tan importante como 
la fundación del imperio del Tahuantin-
suyo o la fundación de la República. Por 
ello, podemos afirmar que fueron cele-
braciones donde el espectáculo fue parte 
de la política y la ciudad de Lima ya no 
fue la misma después de 1924

Entre los actos más importantes 
fue la inauguración de la estatua ecues-
tre de José de San Martín, obra del escul-
tor Mariano Benlliure; los eventos hípi-
cos en el Hipódromo de Santa Beatriz se 
realizó una Reunión de Gala; también se 
inauguró la exposición industrial; se re-
cibieron obsequios de las delegaciones 
y de las colonias de extranjeros residen-
tes en el Perú. La colonia alemana ob-
sequió el reloj del Parque Universitario 
y su respectiva torre, la española el arco 
del triunfo que se mantuviera hasta hace 
unas décadas, la colonia británica entre-
gó el Estadio de Santa Beatriz. Otros ob-
sequios de estas colonias quedaron pen-
dientes para cuando se terminaran las 
obras, como el caso de la colonia italiana 
y la colonia norteamericana con una es-
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tatua de George Washington colocada al 
año siguiente, la japonesa con la estatua 
de Manco Cápac que solo estuvo lista en 
1926, cinco años después, y la China con 
una fuente de bronce concebida por Gae-
tano Moretti. El discurso de elogio al Ge-
neral San Martín fue hecho por Germán 
Leguía y Martínez. 

A diferencia de hoy, en la década de 
1920, cuando los peruanos celebraron el 
Centenario de la Independencia, la cons-
trucción e inauguración de monumentos 
correspondía al espíritu festivo de una 
gran celebración, por eso se dice que era 
la etapa monumental de nuestra historia. 
Como señala el historiador hispano-ar-
gentino Rodrigo Gutiérrez, esta fue la 
época de oro de los escultores europeos, 
pues participaban en los concursos in-
ternacionales que el mundo occidental 
organizaba para satisfacer su necesidad 
de esculturas públicas; toda ceremonia se 
acompañaba con cañones o salvas; tam-
bién solía utilizarse fuegos artificiales y 
se convocaba la participación de la po-
blación en general para celebrar y disfru-

tar gratos momentos juntos; fechas en las 
que estuvieron presentes todos los miem-
bros de esta generación.

Si bien es cierto los integrantes de 
esta promoción de jóvenes estudiantes, 
que después se proyectaron a enormes 
tareas de concientización socio político; 
durante las celebraciones del centenario, 
no ocasionaron ningún revuelto o pro-
testas, más bien colaboraron con el go-
bierno de Leguía, para que las activida-
des y ceremonias programadas tuvieran 
un marcado éxito, ya que todas las miras 
de los países amigos y a nivel interna-
cional estaban puestas en la conmemo-
ración del primer siglo de nuestra vida 
independiente; esta tregua duro poco, 
ya que el 23 de mayo de 1923 volvieron 
los enfrentamientos de los trabajadores 
manuales intelectuales contra el régimen 
aristocrático que quería consagrar al Sa-
grado Corazón de Jesús como una me-
dida populista-religiosa que trajo graves 
consecuencias, con la muerte de un obre-
ro y un estudiante, y las represalias de un 
gobierno cuasi dictatorial.

Estudiantes 
izan la bandera 
de Argentina 
en la sede de la 
universidad, el 9 
de setiembre de 
1918. 
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FUNDACIÓN DE FUNDACIÓN DE 
CIUDADES, VILLAS Y CIUDADES, VILLAS Y 
REDUCCIONES EN EL REDUCCIONES EN EL 

SIGLO XVI SIGLO XVI 
Por Alfonso Samamé Rodríguez. Historiador.

Plaza de Armas de la ciudad de Ferreñafe – Chiclayo. 
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Normas para fundar ciudades y 
villas en América: Siglo XVI

En concordancia con las disposi-
ciones emanadas del Rey de España en lo 
referente a la fundación de pueblos, villas 
y ciudades que deberían fundar los espa-
ñoles, tenían estos que acatar las normas 
legales concentradas en las “Ordenanzas 
de Poblaciones”, o sea los pasos y requi-
sitos esenciales para fundarse en el Perú 
un poblado español, han sido los mismos 
que se han utilizado en Piura, Lima, Tru-
jillo, Cuzco, lo que diferenciaba una fun-
dación de otra es la categoría que nace la 
ciudad. Por ejemplo, Piura y Trujillo se 
fundaron con la categoría de villa; Cuzco 
y Lima con la de ciudad. José Antonio del 
Busto nos dice que toda ciudad por fun-
dar debería ser un puesto de avanzada 
militar que indicara posesión, un reducto 
de vecinos encomenderos armados dis-
puestos a defender la población y su co-
marca. El maestro Raúl Porras Barnechea 
nos manifiesta que no existió una norma 
de uniforme para las fundaciones, pero si 
algunas recomendaciones reales y ciertos 
actos enseñados por la costumbre. 

1. La elección del lugar.
Eduardo Ramos Laynes, en su ar-

tículo, Fundación de Ciudades, Historia 
General Peruana dice según Haring: las 
ciudades coloniales en el siglo XVI no 
nacieron espontáneamente, pues para 
fundar una ciudad se tenía que cumplir 
una serie de requisitos como un lugar 
adecuado, buen clima, tierras de cultivo, 
ríos con abundante agua, buenos pastos 
para el ganado, bosques para la leña y 
madera, indios y vías de comunicación.

2. El plano de la ciudad.
En unas ocasiones este plano se tra-

zó antes de la fundación y otras después 
según las circunstancias. En algunos 
casos no hubo necesidad de planos por 
adaptarse la nueva ciudad española a una 
antigua indígena, dividiéndolo en man-
zanas y calles, cada manzana se dividía 
en cuatro solares, una gran extensión de 
terreno se dedicaba a templos, conven-
tos, huertas, terreno para el crecimiento 
de la ciudad, campos para el ganado y 
tierras municipales. Se trazaban las calles 
en forma de damero conforme las leyes 
dictadas por el emperador Carlos V y las 
posteriores ordenanzas de poblaciones 
de Felipe III. Este trazo en forma de da-
mero se conserva hasta la actualidad. 

3. Después seguía la ceremonia reli-
giosa. 

El lugar escogido era la Plaza de Ar-
mas. El fundador de la ciudad, los testigos 
y demás españoles realizaban una misa.

4. La colocación de una cruz para la 
instalación de la Iglesia. 

En la fundación de Arequipa se 
inicia también con la colocación de una 
cruz que se puso en el lugar que ocupo la 
iglesia mayor.

5. La consagración de un Santo Pa-
trono.

Las ciudades se consagran en nom-
bre de Dios o de la Santísima Trinidad en 
Dios y por Dios como reza el acto de fun-
dación de Lima. El nombre de la ciudad 
contiene casi siempre una advocación re-
ligiosa como: San Miguel de Piura, San-
tiago de Quito, San Francisco de Quito, 
la ciudad de Reyes (Lima), San Juan de 
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la Victoria de Huamanga (Ayacucho), 
San Marcos de Arica o Villa Hermosa de 
Asunción de Arequipa. 

6. Más adelante se realizaban las ce-
remonias civiles, la colocación de la 
“picota” (tronco de árbol)

En el centro de la Plaza de Armas 
se colocaba la horca y la picota en señal 
de justicia, gobernación y lugar donde se 
aplicaban los castigos y ejecuciones de 
los malhechores. 

7. La formación de la Plaza Princi-
pal o de Armas: En España se llama-
ba Plaza “Mayor”. 

En ella hicieron los fundadores sus 
chozas y toldos para no estorbar la forma-
ción de las calles señalándose alrededor 
de ellas la casa de gobernación, la cárcel y 
solares destinados para el hospital. 

8. Redacción del Acta de Funda-
ción.

En la que se hacía una reseña de la 
ciudad y se consignaba los nombres de 
los primeros vecinos, los cuales de acuer-
do con las Leyes de Indias, no deberían 
ser menos de 30. E escribano de la hues-
te redactaba el acta en un papel tamaño 
folio, utilizando para ello tinta de añil, 
pluma de alcatraz o cóndor y tintero de 
cuerno. A continuación, empezando por 
el capitán fundador y el sacerdote, todos 
los concurrentes firmaban, rubricaban, 
hacían su señal u otros lo hacían por ellos. 

9. Establecimiento de Cabildo.
Después de haberse fundado, se 

procedía al reparto de los solares y tierras 
a los vecinos fundadores y esto era la ley 
del rey Carlos V. El cabildo estaba confor-

mado por los siguientes funcionarios: un 
alcalde mayor, alcalde menor, seis o siete 
regidores, un secretario y un escribano. 

Plano de fundación de Saña.
En el plano de la fundación de Saña, 

trazado por el capitán Miguel Rodríguez 
el 24 de enero de 1564 en la repartición 
de los solares para los vecinos fundado-
res del solar N5 que estuvo al frente de la 
plaza, correspondió al fundador capitán 
Baltasar Rodríguez, el solar N6 para la 
iglesia, el solar N7 para el cabildo, el so-
lar N44 corresponde a Martín Arana Es-
criban público y de cabildo según consta 
en el plano publicado por Don Domingo 
Angulo (1920) quien dice que fue toma-
do del libro primero del Cabildo de Saña.
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Fundación de los Pueblos Indígenas.
Siglo XVI
Antecedentes.

Producida la conquista del Imperio 
de los Incas en noviembre de 1532, por 
parte de Francisco Pizarro y sus soldados, 
posteriormente se crean las Encomien-
das, estas se formaron sobre la base de los 
antiguos cacicazgos que existieron en la 
costa norte y de acuerdo con los cronistas 
de la conquista del siglo XVI, menciona-
ron los cacicazgos de Olmos, Motupe, Ja-
yanca, Túcume, Cinto, Collique, Saña. La 
encomienda consistía en la entrega de los 
tributos que deberían pagar los indígenas 
de 18 a 50 años dos veces al año para la 
fiesta de San Juan, el 24 de junio y para 
navidad, de acuerdo con una tasa.

El área geográfica o pueblo, se le 
denomina Encomienda y el español que 
recibía el tributo, se le llamaba encomen-
dero; las encomiendas eran hereditarias 
de padres a hijos y esposa. 

Las primeras encomiendas de la 
costa fueron entregadas por Francisco 
Pizarro en Trujillo en los años 1535-1536, 
así tenemos; La encomienda de Jayanca a 
Francisco Lobo y Diego Gutiérrez, Túcu-
me a Juan Roldán, Lambayeque a Juan de 
Barbarán, Cinto a Diego de Vega, Colli-
que a Blas de Atienza, Chuspo Callanca 
a Francisco Luiz Alcántara, Saña a Alon-
so Félix de Morales, Reque a Miguel de 
Velasco, Jequetepeque a Pedro Gonzales, 
Chérrepe a Miguel de Villafranca Lezca-
no. 

La encomienda de Ferreñafe fue 
otorgada a Juan de Osorno el 2 de febre-
ro de 1536, en Trujillo, según documento 
que nos enviara la directora Rosario Pa-
rra del Archivo General de Indias Sevilla 
(España) el 11 de setiembre de 1982. 

Las reducciones de indígenas
De acuerdo con la legislación espa-

ñola, en el Perú se produce, en el siglo 
XVI, la fundación de los “Pueblos de in-
dios o indígenas” llamados también “Las 
Reducciones de Indios, diversos factores 
determinaron la fundación de pueblos de 
indígenas, el factor religioso para adoc-
trinarlos en la fe católica, ya que los indí-
genas adoraban a los cerros, huacas, etc; 
el factor económico, para el mejor cobro 
de tributos, porque los indios vivían dis-
persos, etc.

Las Reducciones eran el traslado o 
abandono de su pueblo originario a los 
nuevos pueblos fundados por el corregi-
dor (autoridad virreinal), visitador, etc. 

Los pueblos de indios tenían la mis-
ma planificación urbana, que una ciudad 
o villa de españoles, sus solares para el 
Cabildo (Municipalidad), casa del ca-
cique, casa del sacerdote, su plaza prin-
cipal, un solar para la iglesia, solar para 
los indígenas dentro del perímetro de su 
plaza principal. 

 Santos Patrones
Todos los pueblos de indios siempre 

han tenido desde su fundación un santo 
o santa patrona. En el corregimiento de 
Piura, tenemos San Julián de Motupe, 
Santo Domingo de Olmos, San matero de 
Penachi, San Juan de Cañaris, San Pablo 
de Ynkahuasi, San Francisco de Asís de 
Salas, San Pedro de Alcántara de Colaya, 
San Francisco de Copis, San Martín de 
Sechura.

En el Corregimiento de Saña, están 
los pueblos de indios siguientes: San Pe-
dro de Lambayeque, San Pedro de Mon-
sefú, San Pedro de Mórroe, Santa Lucía 
de Ferreñafe, San Juan de Íllimo, San Sal-
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vador de Jayanca, San Pablo de Pacora, 
San martín de Reque, San bartolo de Ca-
llanca, San Francisco de Chiclayo, o Santa 
María Valles de Chiclayo, San Francisco 
de Mócupe, Santa María Magdalena de 
Eten, La Purísima Concepción de Túcu-
me, La Pura y Limpia Concepción de la 
Virgen María de Mochumi, San Idelfon-
so o San Miguel de Picsi, San Sebastián 
de Chepén, Santa María de la Misericor-
dia de Jequetepeque, San Pedro de Lloc. 

Fundación de las reducciones
Los pueblos indígenas se fundaron 

con la categoría de “Pueblos” y el nombre 
indígena Muchik va asociado al Santo o 
Santa Patrona, y que, en la actualidad, 
conserva y difunde el nombre completo 
del lugar, por ejemplo se debería anotar 
en la ciudad de Santa Lucía de Ferreñafe, 
etc. 

Entre los años 1566-1573 se funda 
los pueblos indios; en el Corregimien-
to de Saña, el oidor de la Real Audien-
cia de Lima, doctor Gregorio Gonzales 
de Cuenca en su visita al norte en 1566 
y según el historiador Waldemar Espino-
za Soriano dice que Cuenca fundó como 

reducción de indígenas los pueblos de 
Monsefú, Chiclayo, Pacora, Jayanca, etc. 

La fundación del pueblo de indíge-
nas de Ferreñafe está comprendida entre 
los años 1566 – 1578 y entre los posibles 
fundadores, su encomendero Osorno o el 
corregidor de la villa de Saña. En cuan-
to al día exacto de la fundación de una 
Reducción es importante hacerse la si-
guiente pregunta: ¿los pueblos de indios 
o indígenas se fundaron en el día de la 
festividad de su santo o santa patrona? 
Hecho histórico que si sucedió en una 
fundación española. Arequipa se funda el 
15 de agosto de 1540, festividad de la Vir-
gen de la Asunción, por lo tanto, se llamó 
Villa Hermosa de Asunción de Arequipa. 

Oficialmente hasta hoy se dice que 
Ferreñafe tuvo una fundación española 
el 13 de diciembre y ese día, corresponde 
a la muerte de la virgen y mártir Santa 
Lucía, natural de Siracusa, Sicilia – Italia, 
festividad religiosa que celebra la Iglesia 
Católica.

En la Reducción de Indígenas no se 
levantaba acta de fundación, hecho his-
tórico que sí se realiza en la fundación de 
una villa o ciudad de españoles. 

Nombre 
indígena del 
pueblo 

Santo o 
Santa del 
Pueblo 

Fecha de la 
actividad 
religiosa 

Nombre del pueblo 
según los documentos 
coloniales 

Santo o Santa de 
la Iglesia 

Motupe San Julián 9 de enero San Julián de Motupe San Julián 
Cañares San Juan 24 de junio San Juan de Cañares San Juan 
Íllimo San Juan 24 de junio San Julián de Íllimo San Juan 
Monsefú San Pedro 29 de junio San Pedro de Monsefú San Juan 
Túcume San Pedro 29 de junio San Pedro de Túcume San Pedro 
Lambayeque San Pedro 29 de junio San Pedro de 

Lambayeque 
San Pedro 

Mórrope San Pedro 29 de junio San Pedro de Mórrope San Pedro 
Lagunas San Pedro 29 de junio San Pedro de Lagunas San Pedro 
Incahuasi San Pedro 29 de junio San Pablo de Incahuasi San Pablo 
Pacora San Pablo 29 de junio San Pablo de Pacora San Pablo 
Eten Santa María 

Magdalena 
22 de julio Santa Magdalena de 

Eten 
Santa María 
Magdalena 

Olmos Santo 
Domingo de 
Guzmán 

04 de agosto Santo Domingo de 
Guzmán de Olmos 

Santo Domingo 
de Guzmán 
 

Jayanca San Salvador 06 de agosto San Salvador de 
Jayanca 

San Salvador 

Penachi San Mateo 21 de 
setiembre 

San Mateo de Penachi San Mateo 

Pisci San Miguel 
Arcángel 

29 de 
setiembre 

San Miguel de Picsi  San Miguel 

Chiclayo San 
Francisco de 
Asís 

04 de octubre San Francisco de 
Chiclayo o Santa María 
de Chiclayo 

Inmaculada 
concepción 

Mocupe San 
Francisco de 
Asís 

04 de octubre San Francisco de 
Mocupe 

San Francisco de 
Mocupe 

Salas  San 
Francisco de 
Asís 

04 de octubre San Francisco de Asís 
de Salas 

San Francisco de 
Asís 

Colaya San Pedro de 
Alcántara 

19 de octubre San pedro de Alcántara 
de Colaya 

San Pedro de 
Alcántara 

Reque San Martín 
de Thours 

11 de 
noviembre 

San Martín de Reque San Martín de 
Thours 

Mochumi La Purísima 
Concepción 

08 de 
diciembre 

La Pura y Limpia 
Concepción de 
Mochumi 

La Purísima 
Virgen María 

Ferreñafe Santa Lucía 13 de 
diciembre 

Santa Lucía de 
Ferreñafe 

Santa Lucía 
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La fundación de Ferreñafe
Todos los años el pueblo de Ferre-

ñafe viene celebrando su “fundación es-
pañola” el 13 de diciembre, según dice 
la tradición que lo fundó el español don 
Alonso de Osorio en 1550 sin existir nin-
guna referencia histórica que avale lo di-
cho. Hace más de 5 años que vengo estu-
diando exclusivamente su fundación y he 

llegado a novedosas conclusiones. 
Ferreñafe no ha tenido fundación 

española. El 13 de diciembre podría ser el 
día de su fundación, pero no fue en 1550, 
ni su fundador fue Alonso de Osorio.

En muchos libros, revistas, folletos 
se sostenía que nuestro pueblo se fundó 
con licencia del marqués don Francisco 
Pizarro en 1550; pero Pizarro murió ase-
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sinado de una estocada el domingo 26 de 
junio de 1541. Si murió en ese año ¿qué 
permiso pudo otorgar en 1550?

Ferreñafe fue fundado como reduc-
ción de indígenas y el fundador podía ser 
el encomendero, sacerdote, fraile o co-
rregidor. Las reducciones consistían en 
fundar un pueblo con un corte urbano 
español para que vivan exclusivamente 
indígenas: calles rectas en forma de da-
mero con iglesia, cabildo, casa para el 
corregidor y solares para los españoles 
que estuvieran al paso por los pueblos de 
indios. Generalmente los fundaban con 
la categoría de Pueblo y siempre designa-
ban un Santo o una Santa Patrona. 

Con respecto al día de su funda-
ción, 13 de diciembre, este día la iglesia 
católica recuerda y conmemora la muer-
te de la Virgen y Mártir la gloriosa Santa 
Lucía, nacida en Siracusa, Sicilia en Ita-
lia. La Iglesia en Ferreñafe a través de la 
“cofradía” celebra su fiesta patronal. 

En 1593, visitó Ferreñafe el arzobis-
po don Toribio Alfonso de Modrovejo y 
en sus libros de visita anotó que existía en 
ese luchar una cofradía de Santa Lucía.

En el archivo parroquial de nuestra 
ciudad hemos encontrado en el ‘Libro de 
Fábrica’ y ‘Cofradía’ sobre la celebración 
de la fiesta de nuestra patrona en el año 
1668, siendo esta la evidencia escrita más 
antigua que mencione que el 13 de di-
ciembre de ese año se hicieron los gastos 
para la fiesta de la gloriosa Santa Lucía. 
También se menciona en los años poste-
riores gastos que se hicieron en la com-
pra de dos docenas de flores de mano, las 
limosnas, misas y procesiones. También, 
está escrito que en el año 1765 existía el 
estandarte de Santa Lucía de ‘Damasco 
Colorado’ con cruz y vara de plata.

Se toma el día de la fiesta patronal 
para designar posteriormente su funda-
ción. Hasta el año 1950 seguía la iglesia 
de Ferreñafe celebrando la fiesta de la 
santa Patrona; posteriormente ‘El Club 
de Leones’ celebró la semana de Ferreña-
fe y posiblemente a partir de estos años 
apareció la fecha de su fundación puesta 
en duda. Luego, el concejo toma a su car-
go los actos para celebrar la fundación a 
través de un comité que se viene eligien-
do todos los años. 

Plano de Trujillo.
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En lo referente al año de su funda-
ción, como fue una reducción de indí-
genas y estás empiezan recién en 1566, 
es imposible que haya sido fundada en 
1550. El historiador Waldemar Espinoza 
Soriano nos dice que Cuenca en su visita 
al norte en 1566 fundó como reducción 
de indígenas los pueblos de “Mansiche, 
Chiclayo, Pacora, Íllimo, etc.” Nos pre-
guntamos: ¿Cuenca también fundó Fe-
rreñafe?

Con respecto al fundador Alonso 
de Osorio y de quien se dice que fue su 
primer encomendero, nuevamente hi-
cimos una consulta histórica por correo 
a España, el 11 de setiembre de 1982, 
donde la directora del Archivo de Indias, 
Rosario de la Parra, en su carta nos dice: 
“Que en el legajo Lima 201 se conserva la 
confirmación de la encomienda de Ferre-
ñafe en doña Juana de Carvajal mujer del 
capitán Melchor de Osorio.” (Lima, 1633) 
siendo este documento de 27 fotocopias 
la constancia de que el primer encomen-
dero de Ferreñafe fue Juan Osorio, vecino 
de Trujillo a quien depositó en el valle de 
Túcume al principal llamado “Ferriñafec 
– Sinopullaque” el 2 de febrero de 1536.

En nuestras investigaciones hemos 
encontrado a ocho personas con el nom-
bre de Alonso de Osorio, pero ninguna 
referencia relacionada con la fundación 
de Ferreñafe. Así tenemos: un Alonso 
de Osorio, capitán; Alonso de Osorio, 
corregidor de Saña; Alonso de Osorio, 
corregidor de Bolivia; Alonso de Osorio, 
corregidor de Arequipa; Alonso de Oso-
rio, sacerdote; Alonso de Osorio, fraile 
mercedario; Alonso de Osorio, doctor 
(sacerdote) y Alonso de Osorio, doctor 
(Jesuita). 

En conclusión, Ferreñafe fue fun-

dado como reducción de indígenas entre 
los años 1566 a 1578 posiblemente por el 
encomendero Melchor de Osorno y qui-
zás como posibles fundadores el oidor 
Cuenca o el corregidor de Saña, Juan de 
Hoces. 

El documento más antiguo que 
hasta la fecha hemos ubicado y hace re-
ferencia a la fundación de Ferreñafe, se 
encuentra en la Biblioteca Nacional de 
Lima. Es un expediente que trata sobre 
las lluvias de 1578 ante el escribano don 
Francisco de Acocer: La de Ferreñafe 
dice lo siguiente: “En el pueblo de Santa 
Lucía de Ferriñafe de la encomienda de 
Melchor Osorno vecino de Trujillo, 26 de 
abril de 1580, siendo el cacique principal 
don Alonso Capillón y el alcalde don An-
tonio Chimpén”.
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CENTENARIO DEL CENTENARIO DEL 
DISTRITO DE LA DISTRITO DE LA 

VICTORIA (1920-2020) VICTORIA (1920-2020) 
Por Jorge Andújar. Catedrático de la UNMSM.

La Victoria es cuna del emprendedurismo, del sencillo 
empresario popular de origen provinciano que llegó en su hora 

sin nada a cuestas; y al cabo de algunos años de trabajo, esfuerzo 
e imaginación, ha logrado crear trabajo para otros, ha fomentado 

la riqueza para el país, creando conglomerados económicos o 
clusters como en el caso del Emporio de Gamarra, el más gran de 

América del Sur. 

La Victoria es uno de los distri-
tos más singulares, emblemáti-

cos, tradicionales, y populares de Lima 
y del Perú. Resume en pequeño todo el 
país, sus problemas y necesidades.  Tiene 
una importante historia que se remonta 
a tiempos precolombinos, pasa por el vi-
rreinato y destaca en la época republica-
na. 

El dos de febrero de 2020 se cumplió 
cien años de su creación política, según 
disposición que firmó el Presidente de la 
República Augusto B. Leguía al inicio de 
su período de gobierno conocido como 

El Oncenio. 

 Cultura milenaria
 La Victoria, a pesar de su creación 

política republicana, posee una vasta his-
toria milenaria, que data al menos del S. 
XII, con la presencia de la cultura Isma o 
Lima. 

Allí dentro de sus dominios geográ-
ficos, justo a la vera del camino de la costa 
del formidable Capac Ñan, se asentaron 
un conjunto de huacas, pirámides trun-
cas y escalonadas hechas de miles de ado-
bes de barro, en la zona colindante con 
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el actual distrito de San Isidro, conocida 
entonces, y aun hoy, como Limatambo. 
Como testimonio de esta presencia, así 
como  de su posterior adaptación con la 
influencia incaica, encontramos la Hua-
ca Santa Catalina, en la Urbanización del 
mismo nombre, hoy reconstruida y pues-
ta en valor a favor de la comunidad 

El rio Huatica ha sido y es un factor 
fundamental para el riego de toda la zona 
central de Lima desde hace dos mil años.  
Sus aguas que discurren del rio Rímac, 
el torrente tradicional de la capital, in-
gresan al distrito desde los Barrios Altos 
vía la Av. Andahuaylas y a través de una 
nutrida red de canales antiguos y moder-

nos recorren y alimentan las múltiples 
áreas verdes de distritos como San Isidro, 
San Borja, Miraflores y Chorrillos, entre 
otros. 

En una sociedad esencialmente 
agraria la distribución del agua deviene 
fundamental. Así se entiende por qué el 
cacique Taulichusco fue la máxima au-
toridad política; él manejaba las bocato-
mas y decidía donde debían ir o adonde 
no debían ir. Era una típica sociedad hi-
dráulica, como la llamaba el historiador 
británico Arnold Toynbee.  

El Motín de Balconcillo
La primera vez que La Victoria apa-

rece en la historia republicana sucede 
con ocasión de lo que se conoce como el 
Motín de Balconcillo que ocurrió el 27 de 
febrero de 1823.

Balconcillo es una conocida urbani-
zación en el distrito, antes una próspera 
hacienda de maíz, perteneciente al dis-
trito de Miraflores. Tenía una enorme y 
simpática casa hacienda, que se situaba 
en la actual esq. Av. Canadá con Paseo de 
la República. 

El Motín de Balconcillo representa 
el primer choque entre el militarismo y el 
Congreso para exigir nombrar a la cabe-
za del Poder Ejecutivo, es decir, al Presi-
dente de la República, que en dicha opor-
tunidad ante la efectiva amenaza militar 
recayó en José de la Riva Agüero.  Es el 
inicio de lo se conoce como el primer mi-
litarismo.  

El Baile de La Victoria
El gran tradicionista Ricardo Palma 

tiene una conocida tradición sobre el dis-
trito en el que recuerda el gran baile que 
se dio el 15 de octubre de 1853 en la casa 
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hacienda de la aristocrática doña Victo-
ria Tristán de Echenique, esposa del Pre-
sidente de la República en funciones, el 
general Rufino Echenique. 

Allí Palma muestra con ironía la ex-
hibición, el desdén, el lujo, y los excesos 
de una casta vinculada a la corrupción 
del guano, a quienes el pueblo identifica-
ba como  mazorqueros. Esos derroches y 
excesos de una casta enriquecida a cos-
ta del erario del Estado provocarían, en 
opinión del escritor, la caída del régimen. 
Esta suntuosa fiesta soliviantaría el vasto 
levantamiento popular que encabezaría 
Ramón Castilla y los liberales, contra un 
gobierno tachado de corrupción genera-
lizada.

 
La creación política del distrito

Cuando el Presidente Leguía creó 
políticamente el distrito corría la belle 
epoque, en la que se mostraba el talento y 
excentricidades de un fino escritor como 
Abraham Valdelomar. 

Al flamante distrito se le concibió 
para que fuese la Nueva Lima, con rectas 
y anchas calles y una gran Plaza central, 
de lejos una de las más espaciosas del 
país, incluida la Plaza Mayor, que sería 
nombrada Plaza Leguía, luego Grau y 
hoy Manco Cápac, donde se instalaría la 
nueva sede  del Congreso de la Repúbli-
ca y también el gran Teatro de Lima, en-
tre otros importantes edificios públicos. 
Todo ello quedó en el plano de las buenas 
intenciones.   

La Victoria es cuna del emprende-
durismo, del sencillo empresario popu-
lar de origen provinciano que llegó en 
su hora sin nada a cuestas; y al cabo de 
algunos años de trabajo, esfuerzo e ima-
ginación, ha logrado crear trabajo para 
otros, ha fomentado la riqueza para el 
país, creando conglomerados económi-
cos o clusters como en el caso del Empo-
rio de Gamarra, el más gran de América 
del Sur. 

La Victoria exhibe diversidad cul-
tural. Los descendientes afroamericanos, 
recordados por un fino decimista como 
Nicomedes Santa Cruz, y  el club Alianza 
Lima. Los amantes de la cumbia nacional 
o música chicha tienen como ídolo po-
pular al gran Chacalón. 

 A los provincianos pobres llegados 
de cada rincón del país, los migrantes,  
nadie los ha recreado mejor que otro mi-
grante como Víctor Humareda, un pintor 
netamente victoriano que dejó Paris por 
su Tacora de toda su vida.

La Victoria  es, pues, un microcos-
mos del Perú, que como escribiría Jorge 
Basadre, de sus problemas y posibilida-
des.

El libro “Tradición y Progreso: el 
Centenario” del conocido cineasta Au-
gusto Tamayo, recoge buena parte de este 
aleccionador camino de un distrito tra-
dicional y pujante, que marca el paso de 
la evolución política, social y económica 
del Perú.  
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La Plaza Manco Capac, con su hermoso monumento donado por la comunidad japonesa 
por el centenario de la independencia, es uno de las estampas más conocidas del distrito. Se 
encuentra frente al Palacio Municipal. 1966. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)
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REFLEXIONES EN REFLEXIONES EN 
TORNO AL LIBRO ATE TORNO AL LIBRO ATE 

BICENTENARIO BICENTENARIO 
Por Francisco León. Editor e Historiador.

Tapa del libro Ate 
Bicentenario.
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Para algunos escritores, como 
Jorge Luis Borges por citar un 

ejemplo, debía existir, se hacía impres-
cindible tal vez, un libro total, absoluto, 
en el que se pudiera contener el universo 
entero. Más allá de ficciones de autores 
posesos o bibliotecomaniacos, es nece-
sario para el ser humano capturar, o in-
tentarlo, ese tiempo que huye furtivo y 
dentro del cual nos desarrollamos, se han 
desarrollado culturas milenarias y segui-
rán cuando nuestro devenir acabe sobre 
esta tierra o el sol siga brillando. Así lo 
cantó el poeta salamanquino Ricardo 
Cano Kriete:

Veo caer… 
la lluvia 
Soy la lluvia 
alimentando el río 
donde aplacaron su sed… su hambre 
los Cañaris 
y el bandolero Morón 
Veo caer la lluvia 
veo caer culturas 
modas, snobismos 
veo caer imperios 
estados y dictaduras.

El espacio-tiempo que se nos pre-
senta como un río caudaloso, a merced 
de cuyas aguas implacables nos encon-
tramos y nada, o muy poco, podemos al 
final. Sin embargo, le oponemos los di-
ques de la memoria. Transmitimos nues-
tros recuerdos con la única intención de 
perdurar. No de modo individual, sino 
como especie. 

Esa es la intención de libros como 
Ate bicentenario, publicado por la Muni-
cipalidad Distrital de Ate el año pasado. 
Aun sabiendo que la tarea totalizadora, 
planteada al inicio, es imposible, los au-
tores se esfuerzan a través de las 218 pá-

ginas en brindarnos una visión general, 
de compendio, acerca de lo acontecido 
en el gran distrito de Ate.

Ate bicentenario intenta brindarnos 
esa sensación de “recorrido”, que se ini-
cia en el periodo prehispánico, durante 
el formativo u horizonte temprano. Allí 
vemos lo sucedido en el territorio deno-
minado Lati, término aymara, al parecer. 
Recordemos que, desde tiempos ances-
trales, el valle del río Rímac, lo que hoy 
conocemos como Lima, estuvo habitado 
por diversos grupos humanos. Vivían de 
los productos del mar, la caza y de la tie-
rra. Cultivaban maíz, papa, ají, pallares, 
lúcuma, zapallo, además del algodón uti-
lizado en sus ropajes. Toda la vida y la or-
ganización sociocultural giraba en torno 
al cuidado y distribución del agua de los 
ríos y sus canales.

La cultura Chavín, la más organi-
zada y disciplinada de la antigüedad, lla-
mada también Panperuana (por lo vasto 
de su expansión), tuvo el valle del Rímac 
bajo su influencia. El fenómeno de El 
Niño ocasionó inundaciones cataclísmi-
cas, hambruna y penurias que ayudaron 
al decaimiento del yugo Chavín sobre los 
pueblos de la Costa peruana. Tuvieron un 
desarrollo por etapas, lo que Flores-Zúñi-
ga llama “cambio revolucionario”, basado 
en el surgimiento de las autonomías re-
gionales.

La cultura Lima emergió de los va-
lles homónimos iniciando un proceso de 
control territorial mediante el uso inteli-
gente del recurso hídrico que se dio a la 
par del desarrollo urbanístico, religioso, 
artístico y cultural. Los sitios arqueoló-
gicos, presentes hasta la actualidad, nos 
dan una muestra de su esplendor. 

El tiempo transcurrió sobre la cá-
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lida ribera del Rímac y así como todo 
cambia, se crea y destruye en la natura-
leza, llegó el fin de la hegemonía Huari. 
Tal declive potenció un complejo sistema 
de señoríos y curacazgos con sus propias 
huacas o deidades y cultivos. 

La llamada Costa central se compo-
ne de los valles de Lurín, Rímac y Chi-
llón, divididos en tiempos prehispánicos 
en dos señoríos principales: el de Ych-
ma, que abarcaba los valles de Lurín y de 
Lima, y el de Collec, o Collique como lo 
llamaron los españoles (Rostworoswski, 
p. 22).

El curacazgo de Lati quedó dentro 
del territorio bajo el dominio Ychma y 
su centro administrativo fue Puruchuco. 
No imaginaban los yungas que desde la 
ciudad sagrada del Qosqo (Ombligo del 
mundo),  tras la derrota de los chancas 
a manos de la etnia Inca (en la batalla 
conocida como Yawarpampa o campo 
de sangre) un nuevo y poderoso imperio 
acababa de nacer. Su creador, Pachacútec, 
fortaleció el culto solar y dio principio a 
la expansión imperial. Uno de sus hijos, 
llamado Túpac Yupanqui, descubridor de 
la Polinesia, fue el encargado de someter 
la costa del Perú, el Chinchaysuyo. 

En la segunda década del siglo XVI 
y cumpliendo su propio designio histó-
rico, los españoles –recién liberados del 
yugo musulmán (se dio con la toma del 
Reino nazarí de Granada en manos de los 
reyes católicos en 1492, año del viaje de 
Cristóbal Colón y del supuesto “descubri-
miento” de América) surcaron los mares 
en busca de nuevos territorios. Al mismo 
tiempo, la presencia hispana sumó un 
elemento de casualidad: la confirmación 
del retorno de un dios barbado. Nos refe-
rimos al mito de Wiracocha, ser divino y 

bondadoso que enseñó todos sus saberes 
a los hombres y que les prometió volver 
en un futuro impreciso. 

El poderoso Huayna Cápac no vería 
convertirse la profecía en pesadilla. Mu-
rió a raíz de una epidemia de viruela, que 
trajeron los españoles en un segundo via-
je. Sus herederos, Huáscar y Atahuallpa, 
se enfrascaron en una guerra fratricida 
por el poder. Usando engaños y alianzas 
con los pueblos derrotados por los incas, 
y fingiendo apoyar a uno y otro bando 
real, Francisco Pizarro y sus socios logra-
ron desestabilizar el Tawantinsuyo. El 18 
de enero de 1535, un imperio había caí-
do, aunque solo un año después Manco 
Inca iniciaría la feroz resistencia desde 
el Valle Sagrado de los Incas, y Francisco 
Pizarro fundaba la ciudad de Lima, nue-
va capital del Perú, a orillas del fértil río 
Rímac, voz quechua que significa “habla-
dor”. Nace en la vertiente occidental de la 
cordillera de los Andes, en el nevado de 
Paca, aproximadamente a 5508 msnm, 
producto de las filtraciones de la laguna 
de Ticticocha. Posee una longitud de 160 
km y una cuenca de 3.312 km². 

Luego el texto nos guía por el virrei-
nato y la apropiación de vastas extensio-
nes de tierra. Hablamos del nacimiento 
de las haciendas. Este feudalismo nacio-
nal, iniciado en la Colonia y ampliado en 
la República, impidió el surgimiento de 
la nación, puesto que las haciendas eran 
estados dentro del Estado. Tenían sus 
propias leyes y hasta acuñaban su dinero. 
Es así como la hacienda, además, castró 
la posibilidad de desarrollo de ciudades 
modernas y de una ciudadanía plena, ya 
que la inmensa mayoría de personas en 
la Costa y Sierra vivían en una situación 
de semiesclavitud en las tierras del ga-
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monal. Tal sistema podría resumirse en 
la frase: mucha tierra para pocos y poca 
tierra para muchos. Tal situación fue la 
que movilizó lo mejor del pensamiento 
progresista nacional de la generación del 
centenario. El problema del indio y el de 
la tierra estuvieron presentes en los tra-
bajos y debates de Luis E. Valcárcel, Ma-
nuel González Prada, Víctor Raúl Haya 
de La Torre, José Carlos Mariátegui, Luis 
Alberto Sánchez, Pedro Zulen, Dora Ma-
yer entre otros. La República, la Guerra 
del Pacífico, harían falta las páginas de 
ese libro total, absoluto, para documen-
tar los hitos que presenta Ate, que nació 
como distrito en 1821 debido a don José 
de San Martín. Sin embargo, me gusta-
ría detenerme en una etapa fundamen-
tal que se inicia con la industrialización 
del Perú. Época en que Vitarte, capital 
de Ate, cumplió un papel trascendental y 
que se inicia con la creación de la fábrica 
textil Vitarte, en 1871, por el ciudadano 
colombiano Carlos López Aldana, y cuya 
consecuencia directa fue la aparición del 
proletariado peruano. Es así como la lle-
gada de las ideas anarquistas generó un 
grupo cohesionado al interior de la fábri-
ca, nucleados con el grupo La Protesta, 
de los Lévano y otros. La presencia ácra-
ta había preparado el terreno, al gene-
rar una apertura hacia lo cultural como 
parte de la vida diaria. Cabe destacar que 
fueron los obreros de Vitarte los que so-
licitaron la instalación de la Universidad 
Popular en dicha comunidad. Grupos de 
universitarios, intelectuales y artistas se 

acrisolaron con otros que, por distintas 
vías, contaban con ideas de avanzada. Se 
trataba de los obreros con experiencias 
sindicales y sensibilizados por el pensa-
miento anarquista. De tal manera que lo 
que empezó como simple implementa-
ción de los acuerdos de la reforma estu-
diantil de Córdoba (1918) y del Congreso 
Estudiantil del Cusco (1920), acabó con-
virtiéndose en la base de proyectos polí-
ticos cuyo alcance nadie imaginaba, pero 
del cual los obreros/estudiantes tomaron 
parte activa desde su misma interacción, 
convirtiéndose en nuevos actores socia-
les, para finalmente engrosar las filas del 
Partido Aprista Peruano y los Partidos 
Socialista y Comunista. La UP, luego lla-
mada González Prada, creó ritos socia-
les como la Fiesta de la Planta y la Fiesta 
del Niño, únicas en el Perú. De todo ello, 
con otras palabras, da cuenta el libro. El 
último capítulo trata sobre la época mo-
derna, las nuevas urbanizaciones, etc. Es 
una grata alegría haber colaborado con la 
elaboración de Ate Bicentenario, brinda-
do fotos y datos de mis libros: La Historia 
de Salamanca de Monterrico, La Univer-
sidad Popular González Prada de Vitarte, 
creación de ciudadanía desde lo subal-
terno (1921- 1930) y Sicuani, una épica 
popular, historia del primer AAHH de 
Ate contado por sus protagonistas. Desde 
esta tribuna saludo la iniciativa de la Mu-
nicipalidad Distrital de Ate, un distrito 
con tan rica historia de la que aún queda 
mucho por investigar. 
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Sitio Arqueológico de Puruchuco, ubicado en el distrito de Ate Vitarte. 
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Libro Ferreñafe: Leyenda, 
tradición e historia.

FERREÑAFE: FERREÑAFE: 
SÍNTESIS DE LA SÍNTESIS DE LA 

PERUANIDAD PERUANIDAD 
Por Raúl Chanamé Orbe. Miembro de la Asociación Bicentenario.
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La historia de la peruanidad ha 
sido compendiada en libros se-

parados, diferentes y, a veces, excluyen-
tes. La etapa virreinal -o colonial como 
quiera mirársele- ha sido subestimada e 
incluso estigmatizada desde las fuentes 
nacionales. Comparativamente son esca-
sos los trabajos regionales sobre esta lar-
ga etapa histórica (casi trescientos años), 
si contrastamos, por ejemplo con el pe-
riodo republicano -doscientos años-, en 
su mayor producción bibliográfica.

Mejor conocimos el antiguo Perú, 
cuando pudimos leer a los cronistas 
(Cieza de León, Betanzos, Sarmiento de 
Gamboa, Guzmán Poma de Ayala) tar-
díamente en el siglo XX. Más allá del dis-
curso antihispánico, recién descubrimos 
la etapa virreinal cuando Riva Agüero, 
Porras Barnechea o Waldemar Espinoza 
Soriano accedieron a los Archivos de In-
dias en épocas recientes. Esta visión tar-
día y sesgada por un falso nacionalismo 
histórico recortó una visión integral del 
periodo virreinal; peor aún, partiendo de 
conceptos equivocados hemos formula-
do explicaciones románticas para descri-
bir la crisis de la flamante república, sin 
comprender cabalmente el persistente ci-
clo colonial que prohijara la ingoberna-
bilidad del siglo XIX.

Una investigación documental ba-
sada en fuentes primarias sobre la anti-
gua reducción de Ferreñafe (siglo XVI), 
nos permitirá hoy enlazar la historia si-
can, castiza y criolla como continuidad y 
metamorfosis. La historia universal es la 
síntesis de un gran libro compuesto por 
capítulos regionales que dan contenido 
a una visión universal. Como método el 
testimonio oral de una familia puede ser 
historia de un país, así como la crónica 

de un pueblo puede ser la historia de una 
nación. 

La historia occidental de Ferreñafe 
-lega, registral, escrita- se inicia en 1536 
cuando el adelantado Juan de Osorno 
se le entrega en recompensa por su con-
tribución a la conquista del “Pirú” una 
encomienda en el valle de Saña con ese 
nombre castellanizado. ¿Qué era la En-
comienda? Según el historiador Claudio 
Sánchez Albornos (España, un enigma 
histórico. Tomo II, p.17), en la penínsu-
la ibérica, no existía la institución de la 
encomienda, con las características ser-
viles que adquiriría en nuestro medio, 
que era una institución típica de Améri-
ca creada en el fragor de la conquista. La 
Encomienda daba lugar a un territorio 
determinado (se han identificado 500 en-
comiendas en todo el extenso virreinato) 
y autorizaba la creación de reducciones 
de nativos con el propósito evangeliza-
dor, productivo y tributario. Eran unida-
des territoriales, pero principalmente de 
poblaciones esclavas. 

Las Ordenanzas de poblamiento 
mandaban crear agrupamiento humano 
en 3 niveles: i) Ciudades, ii) Villas y iii) 
Pueblos o Reducciones. En los dos pri-
meros casos debían tener cuanto menos 
30 vecinos españoles, en el tercer caso 
eran necesariamente nativos. Ejemplos 
de ciudad: Lima y Cuzco; de villa; Piura 
y Trujillo; de pueblo: Ferreñafe y Jayanca. 
Tenían en común estos asentamientos la 
elección de sus cabildos, compuesto del 
alcalde mayor, alcalde menor y 6 o 7 regi-
dores de españoles o indios, según sea el 
caso de villa o reducción.

La guerra autonomista de los enco-
menderos (Gonzalo Pizarro, Francisco de 
Carbajar, Lope de Aguirre) contra la Co-
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rono, dio pie a las Nuevas Leyes (1542), 
que limitó el poder de los Encomenderos 
y creó una autoridad sobre ellos el Co-
rregidor (1565), nombrados por el virrey 
Francisco de Toledo. Por ello, acierta el 
investigador Samamé Rodríguez cuan-
do afirma que el corregimiento de Saña 
se organizó entre 1563 y 1573, subdivi-
diéndose en 6 Encomiendas: Saña, Lam-
bayeque, Ferreñafe, Íllimo, Jayanca y Pa-
cora. El mundo prehispánico se basaba 
en sociedades agrarias, para organizar la 
nueva reducción de Ferreñafe se agrupa-
ron las parcialidades de los Chafloque, 
Chambergo, Capuñay, entre otros clanes 
familiares. No sabemos si este proceso 
fue coercitivo o consensual para trasla-
darlos, agruparlos y organizarlos en la 
nueva vida urbana. La reducción tenía 
plaza principal, iglesia y casa para el sa-
cerdote, el Encomendero (o su Mayordo-
mo), el Cacique y los principales nativos. 

Investigaciones recientes aportan 
en el maridaje de poder que se dio entre 
estos pueblos indígenas y el Corregidor. 
En Ferreñafe habían censados 535 in-
dios tributarios (varones mayores de 18 
a 50 años), acompañados de 1985 indios 
exentos de tributos (mujeres, ancianos y 
niños). Los más efectivos recaudadores 
de tributos fueron los caciques aliados, 
quienes recibían comisiones y privilegios 
por esta importante labor fiscal.

Las crónicas registran los estragos 
de una Corriente del niño (1578), que 
hizo imposible el pago de los tributos 
indígenas, que obligó a los nativos ante 
la compulsiva presión fiscal, evadirse ha-
cia los andes, ante esta deserción masiva 
de indígenas ferreñafanos, el Corregidor 
mandó a aprender y encadenar al Caci-
que que había sido incapaz de evitar esta 

crisis tributaria. Por ello, la reducción era 
cercada, con puertas de acceso y horarios 
de salida para las jornadas agrarias. No 
era un pueblo de hombres libre, era un 
gheto de siervos de la tierra. Sometidos 
con la espada y consolados con la cruz. 

La iglesia fue un factor efectivo de 
evangelización –paga generar el consen-
so colonial-. La aculturación fue selec-
tiva, se empezó siempre adoctrinando 
a los caciques, castellanizándolos, ense-
ñándoles a leer la biblia. Los bautizaron 
en ceremonias públicas, por lo general 
los Encomenderos eran sus padrinos, 
los hicieron parte de las Cofradías, ma-
yordomos de las fiestas patronales. Ellos 
a su vez, hicieron masivo y consensual el 
nuevo culto, en pueblos profundamente 
místicos y comunitarios. Por esa razón, 
Toribio de Mogrovejo los visitó en 1593 y 
el obispo Martínez de Campoñan ratificó 
la fe consolidada de este pueblo cristiani-
zado en 1783. 

Con las reformas borbónicas y con-
solidado el poder hispánico, las reduc-
ciones se convertirían en las parroquias, 
los corregimientos en los partidos, y 
estos a su vez en las 8 Intendencias co-
loniales (Lima, Trujillo, Tarma, Cuzco, 
Huancavelica, Arequipa, Huamanga y 
Puno), de sus demarcaciones surgirían, 
tras la independencia los primeros de-
partamentos republicanos, los partidos 
serían reemplazados por las provincias y 
de las parroquias se formarían los recien-
tes distritos. Forjando una historia terri-
torial como continuidad y permanencia, 
con nuevos protagonistas en una misma 
geografía. 

Un aporte final de este trabajo de 
Alfonso Samamé es precisamente, encon-
trar que los cabildos virreinales (criollos 
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o indios), se repotenciaron con la Cons-
titución de Cádiz (1810 – 1814), con la 
elección popular de las autoridades edili-
cias hasta la artera traición de Fernando 
VII, que en 1814 restituyó el absolutismo 
en Hispanoamérica. Con el ‘Trieno Libe-
ral’ (1820 – 1823) -con escasos estudios 
en nuestro medio- se volvió al ciclo de los 
cabildos constitucionales. El autor nos da 
una formidable línea de investigación, 
pues encuentra que la parroquia de Fe-
rreñafe elegia a sus autoridades edilicias 
en 1820 merced al mandato de la Consti-
tución de Cádiz -donde sufragaban todos 
los naturales que incluso no sabían leer 
y escribir-, en este contexto se precipitó 
la independencia de Lambayeque, Tru-
jillo y Ferreñafe, que lo hizo por medio 
del cuerpo edilicio elegido meses antes. 

Demostrándose que los criollos y los na-
tivos, usaron las instituciones constitu-
cionales sin ruptura para proclamar su 
autonomía política. Lección que solo la 
brinda una historia integral.

Con este aporte se demuestra que 
la historia es un proceso continuo, que 
metaboliza instituciones, asimila reglas y 
sintetiza ideales; si en este Bicentenario 
(1821 – 2021), queremos conocer mejor 
la historia republicana, debemos com-
prender cablamente el virreinato; pues, si 
deseamos estudiar mejor la colonización, 
debemos entender mejor aquellos ayllus, 
señoríos y pueblos que con su talento ori-
ginal crearon la peruanidad. Ferreñafe es 
la síntesis de un ADN milenario llamado 
peruanidad que enlaza los tiempos preté-
ritos en un mismo territorio permanente. 

Holocausto de guerrillero Paulino Monge. Imagen de Eduardo Mendoza. 
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TAYTA CÁCERES: TAYTA CÁCERES: 
NOVELA DEL NOVELA DEL 

BICENTENARIOBICENTENARIO
Por Guillermo Ruiz Caro. Miembro de la Asociación Bicentenario.

El milagro de la poesía –de la obra 
poética, de la creación artística– 

es el convertir un 
momento histórico en un instante eter-
no, 
precisamente porque la historia no es 
el tiempo, 
sino una manera de contarlo 

José Bergamín.
 
Tayta Cáceres y el secreto de la 

traición es el segundo libro histórico de 
Francisco León, orientado hacia el pú-
blico juvenil. Todo escritor tiene ciertos 
temas que lo apasionan, que son su sello 
personal. En su caso, son el rock, la mi-
crohistoria y los procesos sociales. Los 
países tienen hechos que les marcan un 
antes y después. Ninguno tan traumá-
tico como la guerra. Es por ello consi-
derada una catástrofe. Sin embargo y, a 
pesar de su monstruosidad, no debemos 
olvidar lo vigente de las palabras del mi-

litar prusiano Carl Philipp Gottlieb von 
Clausewitz: la guerra es la extensión de 
la política por otros medios... El Perú 
presenta un antes y después de la Gue-
rra del Pacífico. Las Fuerzas Armadas 
no pudieron reponerse, hasta ahora, de 
esa derrota. Siempre recuerdo la foto de 
los señoritos lanzando sus sombreros al 
aire en la Plaza de Armas, al enterarse del 
inicio de las hostilidades. El optimismo 
inicial fue reemplazado por una realidad 
brutal, que ni los más grandes actos de 
heroísmo pudieron borrar. No éramos 
una nación; no existía, por lo tanto, ni 
unidad ni sentido de patria. Las clases 
privilegiadas preferían apoyar a los chi-
lenos que a la “chusma” o los indios. La 
poca estima nacional tiene un puntal en 
ese momento histórico. Situación que se 
refleja hasta en el fútbol. Sin embargo, si 
bien no se pudo ganar la guerra, debe-
mos ganar la batalla por la memoria. La 
memoria de los sucesos reales. Analizar 
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El 10 de noviembre de 1836, nació en Ayacucho el Mariscal Andrés Avelino Cáceres Do-
rregaray, vencedor de la Batalla de Tarapacá, héroe de la campaña de la Breña, líder de la 
resistencia nacional y dos veces Presidente de la República del Perú.

y explicar las causas de la derrota. Y lo 
más importante: no fue una contienda 
iniciada por el “Perú”, sino por la elite de 
Lima que manejaba el poder y la derrota 
también fue de ellos, puesto que la Sie-
rra resistía, briosa y viril y la Selva no fue 
tocada. Entonces, surge la primera pre-
gunta: ¿Por qué seguimos asumiendo las 
consecuencias de una guerra iniciada por 
la oligarquía limeña y perdida por esta 
como un trauma nacional? La respuesta 
es que repetimos la “verdad” que esa mis-
ma clase dominante plasmó en los libros 
de su historia. Tayta Cáceres muestra, 
sin maniqueísmo, la eterna lucha entre el 
bien y el mal. La ética y la corrupción es-
tán presentes en este libro a través de los 
personajes. La traición es un hecho cons-
ciente, un mal pensado, calculado y que 
se relaciona con el interés o la cobardía. 
Tal como lo mencionó Joseph Campbell 
en su libro El héroe de las mil caras, el 
héroe no nace como tal, sino que es pro-

ducido por un viaje, una ruta, un tránsito 
que lo lleva, o no, a convertirse en tal. En 
el libro Andrés Avelino Cáceres también 
realiza tal viaje iniciático, cuando –tras el 
desastre de la batalla de San Juan y Mira-
flores– parte a la Sierra, llevando consi-
go la decisión de resistir. En medio de las 
altas cumbres entrará en contacto con el 
espíritu ancestral que lo habita e inicia-
rá una victoriosa campaña de resistencia 
ayudado por el pueblo en armas. La obra 
es una ficción inspirada en hechos reales. 
Su interés se enfoca, aunque narre otros 
sucesos relacionados, en los tres años que 
duró la resistencia en la Sierra del Perú, 
llamada también Campaña de la Breña. 
Recordemos que los hombres del Ande 
llaman breñas a esos pasos sinuosos en 
medio de los cerros, por donde solo tran-
sitan quienes los conocen y que fueron 
utilizados durante la resistencia. El ob-
jetivo es llevar hacia un público masi-
vo la gesta del héroe, el “Tayta” Andrés 
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Avelino Cáceres. El autor ha recurrido, 
de resultas, a muchos trabajos escritos al 
respecto. Y debe agradecer, sobre todo, al 
indispensable texto de Emilio Luna Ve-
gas Cáceres, un peruano ejemplar. De allí 
tomó el personaje de Antonio Gilesdone, 
un sicario italiano mencionado en las 
Memorias del Mariscal y en el libro de su 
esposa, Antonia Moreno de Cáceres, Re-
cuerdos de la campaña de la Breña. Otras 
fuentes principales fueron La batalla de 
Huamachuco, de Abelardo Gamarra, y 
Una aproximación política, social y cul-
tural a la figura de Andrés A. Cáceres en-
tre 1882 y 1883, tesis para optar el grado 
académico de magíster en Historia, pre-
sentada por Hugo Pereyra Plasencia en la 
PUCP. El resto es producto de la admira-
ción que le produce la figura del insigne 
combatiente y del duende de la escritura 
que lo tiene al servicio pleno de su noche.

FRAGMENTO 
XIV LA MÍTICA DEFENSA DE 
CHUPACA 

Abril de 1882 
Chupaca era un pueblo de raíz co-

lonial del departamento de Junín. Eleva-
do recién el 12 de noviembre de 1823 a la 
categoría de distrito. Antes de la guerra, 
la vida discurría apacible en medio de su 
clima templado. El día 10 de abril el co-
ronel Estanislao del Canto exigió a la co-
munidad el envío de doscientas doncellas 
a su cuartel general para la distracción 
de la soldadesca. De no cumplir, el pue-
blo sufriría las consecuencias. El chileno 
desconocía el orgullo de los andinos. El 
concejal Sebastián Olivares reunió a los 
vecinos. Hizo las consultas del caso y 
reafirmó su decisión. —Nosotros no va-
mos a permitir que los rotos desalmados 

mancillen el honor de nuestras mujeres. 
Seguiremos el ejemplo del Tayta Cáceres. 
Es preferible morir peleando que pasar a 
la historia como cobardes —los presentes 
lo aplaudieron. Dispuso que un grupo de 
guerrilleros vaya a instalarse en la colina 
Wilca Urcco. Asímismo, resistirían en las 
calles. El lúgubre sonido de las campanas 
anunció la tragedia. —Debemos evacuar 
a las mujeres y los niños. Los chilenos no 
respetan ninguna vida —acotó el cura. 
El concejal asintió. Los pobladores, unos 
mil al menos, tomaron alcohol para cal-
mar los nervios. Al carecer de armas de 
fuego, defenderían sus hogares usando 
los famosos rejones, una que otra lanza 
y hondas. Las tropas enemigas, armadas 
a la perfección, eran más numerosas. In-
cluso, traían caballos y cañones Krupp. 
Del Canto encargó al teniente coronel 
Antonio Gutiérrez que lleve a cabo la 
tarea de atacar Chupaca. —Son indios 
desarmados —aseguró Gutiérrez—. Los 
haremos correr. —No se confíe —le dijo 
Del Canto. En la mañana del 17, un vigía 
dio la voz de alarma. Los chilenos llega-
ron por el sector del puente La Mejorada. 
Destruido por obra y gracia del patriota 
Teodoro Peñaloza. Briosos y serenos, los 
chupaquinos enrumbaron hacia su trági-
co destino. Cada hombre y mujer llevaba 
una bola de hoja coca en el interior de la 
boca. Tronaron los mortíferos cañones 
Krupp sobre la masa compacta de guerri-
lleros. Que permaneció inmóvil. Aferra-
ron fuerte sus rejones y palos. Apretaron 
los dientes y esperaron. Tenían la sed de 
venganza que solo conocen los ofendi-
dos, los humillados, los olvidados para la 
historia. —Listo. Basta de ablandamien-
to. Envíe al regimiento Yungay para que 
arrase a esos salvajes —ordenó el tenien-
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te coronel Gutiérrez. La guerrillera Va-
lentina Melgar, al mando de un grupo de 
mujeres desafió a los gritos a los jinetes 
chilenos. Contagiados por su bravura los 
hombres lanzaron un aullido de guerra. 
Los chupaquinos hincaron una rodilla 
en el suelo. Cuando los herrajes de los 
animales estaban a punto de aplastarlos 
levantaron los rejones, hiriéndolos en la 
panza. Muchos soldados cayeron de sus 
monturas y fueron liquidados a garrota-
zos, piedras, estrangulados. Les arranca-
ron los ojos. Y no hubo espacio para los 
ruegos o las súplicas. Solo el deseo impe-
rativo de matar o ser matado. Los sables 
refulgían. Dolor en rostros desfigurados 
por el fuego de fusiles. Una nube de pol-
vo cubrió a los combatientes. El cielo no 
quería presenciar tanto horror. Sangre, 

tripas, relinchos, sudor, locura. Los de 
Chupaca pensaron que la hora del Pacha-
cuti había llegado. Por su parte, los inva-
sores creían estar en la batalla del Apo-
calipsis, librada en el monte Armagedón. 
La resistencia feroz hizo que la caballería 
retrocediera. Los patriotas casi desarma-
dos rechazaron una a una sus cargas. El 
odio guio a los sorprendidos chilenos ha-
cia un nuevo ataque. La lucha, en medio 
de las calles, fue cuerpo a cuerpo, aliento 
contra aliento. Seis horas duró el enfren-
tamiento. Al caer la tarde, el ochenta por 
ciento de los habitantes de Chupaca ha-
bía muerto. Prefirieron, al más fiel estilo 
huanca, una muerte heroica en el campo 
de batalla antes que la humillación. Tal 
los troyanos defendiendo las murallas de 
una ciudad maldecida por los dioses.
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LA REPÚBLICA LA REPÚBLICA 
INCONCLUSA INCONCLUSA 

Por Jaime Raúl Castro Contreras. Sociólogo de la UNMSM.

Libro: La República 
Inconclusa70, 6ta edición de Raúl 
Chanamé Orbe.

70 Raúl Chanamé Orbe. La República Inconclusa. Ida y Vuelta Comunicaciones SAC. Lima, 2022. Sexta Edición. 716 páginas.
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El hecho que el libro de Raúl 
Chanamé Orbe, La República 

Inconclusa, haya llegado a la sexta edi-
ción (2022), puesto que la primera data 
de 2012, demuestra que, en diez años, la 
lectoría no se ha agotado, sino que se ha 
incrementado la demanda. No cabe duda 
que es un libro, que, desde su título, in-
terpreta lo que los peruanos del siglo XXI 
sienten que somos un proyecto de Repú-
blica que lastimosamente no ha sido con-
cluido. El país en términos instituciona-
les es un fracaso por donde se mire. En 
dos párrafos del prólogo, el autor, grafica 
contundentemente esta situación:

“Desde inicios de la Repúbli-
ca, el Perú ha tenido constituciones 
y un régimen que se autoproclama 
republicano. Somos un país de for-
mas, de solemnidades, donde las 
instituciones republicanas han con-
vivido con tradiciones autoritarias y 
pre modernas”.

“Tomamos de EE. UU el presi-
dencialismo y nuestras prácticas ab-
solutistas nos condujeron a un neo 
presidencialismo, otorgando pode-
res extraordinarios al presidente sin 
frenos ni controles, que degenera a 
formas tiránicas de manera cíclica. 
El Poder Ejecutivo hasta hoy con-
centra el 80% del gasto estatal, y esa 
abultada cartera financiera lo hace 
omnipresente en las esferas públi-
cas por más que exista una división 
de poderes y desconcentración ad-
ministrativa. El centralismo minó la 
democracia y vulneró la República 
descentralizada”.71 
Esta sentencia con la que abre el 

71 Op cit. Pág. 13.

libro, para referirse a los primeros años 
de la República, siguen vigentes. Hoy el 
presidente de izquierda Pedro Castillo, 
que supuso una opción de cambio, de 
mejoramiento de la institucionalidad, ha 
caído en un año de gestión, en la demos-
tración de lo que significa el manejo del 
poder sin límites ni control de un con-
greso interesado en continuar porque no 
tiene valores ni dignidad, tolera que los 
insulte, acepta y convive con los nego-
ciados que se hacen con el presupuesto 
y como eso no es suficiente, está gestio-
nando para eliminar a un funcionario 
de las fuerzas del orden que considera 
fastidia la impunidad que quiere legiti-
mar para su familia y entorno amical. Es 
decir, Chanamé acertó en la descripción 
de cómo vio la República en sus inicios 
y cómo continúa hoy con las taras más 
vergonzantes que ni siquiera los rubori-
za. Estamos viviendo una farsa del abso-
lutismo por el que los peruanos del siglo 
XIX quisieron independizarse.

El libro, es una obra monumental, 
que ha sido estructurado en seis capítu-
los: el primero habla de La Transición 
Pre-Republicana; el segundo, lo titula, La 
República Utópica; el tercero lo denomi-
na La República Práctica; al cuarto capí-
tulo lo llama La República Oligárquica; el 
quinto capítulo, recibe el nombre de La 
República Tutelada y cierra el sexto y úl-
timo capítulo con el nombre que lleva el 
libro La República Inconclusa. La licen-
cia que se da Raúl Chanamé, en la divi-
sión de los diversos períodos por los que 
pasó la República, es el producto de ser 
una autoridad en el tema, la misma que 
ha sido plasmada en sus diversas publi-
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caciones. La abundancia de citas y docu-
mentos le sirven para arribar a dichas de-
nominaciones y apreciaciones, que paso 
a resumir.

La Transición Pre-Republicana 
(1808-1822)

Para el autor, las diversas clasifica-
ciones de la periodización de la República 
efectuadas anteriormente, no expresan lo 
que es la realidad del país en observación; 
señala que las divisiones de la república 
en períodos responden a una visión nor-
mativa. Por eso, en este capítulo propo-
ne una clasificación o periodización que 
incluye aspectos económicos, históricos 
e institucionales, y desde esta perspecti-
va más cercana a la realidad, plantea la 
periodización que contiene el libro y da 
nombre a cada uno de los capítulos.

Dichos períodos singulares que 
propone Chanamé son:

• Primer período: La Transición 
Pre-Republicana (1808-1822)

• Segundo período: La República 
Utópica (1823-1859)

• Tercer período: La República 
Práctica (1860-1895)

• Cuarto período: La República 
Oligárquica (1895-1919)

• Quinto período: La República 
Tutelada (1919-1979)

• Sexto período: La República In-
conclusa (1979-hasta la actuali-
dad)

En este periodo pre republicano, 
el autor brinda un par de datos que son 
interesantes respecto a los inicios del 
modelo primario exportador que aún 
caracteriza a nuestro país hasta nuestros 
días; en el siglo XVIII la minería y la agri-
cultura se convirtieron en los ejes de la 

economía. En aquella época había 546 
minas de plata, propiedad de 717 mine-
ros y en cada mina había un promedio de 
15 trabajadores. Esa actividad extractiva 
se enviaba a España y los barcos como 
promedio se demoraban dos años en ir y 
volver. El otro dato interesante, se refie-
re a la figura de Dionisio Inca Yupanqui, 
quien aparece como la figura que reclama 
por la defensa de los derechos de los pue-
blos originarios. Este mismo personaje 
habría sido el candidato a monarca na-
tivo que propuso San Martín y Belgrano 
en la emancipación americana. Dionisio 
Inca Yupanqui se destacó en las Cortes 
de Cádiz, lo que lo hizo merecedor de la 
propuesta del libertador, de manera que 
San Martín no quería traer un rey euro-
peo como se suele decir.

La República Utópica (1823-1859)
El título que se asigna a este capítu-

lo, es la expresión de una república ideal, 
naciente, perfecta normativamente, pero 
ajena a la realidad y, como dice el autor, 
la república se inauguró sin ciudadanos, 
con esclavos, con indios que servían a los 
criollos y españoles. Es la etapa en la que, 
en el Perú, en el espacio geográfico in-
menso todavía estaba presente el virrei-
nato español y se inician los primeros he-
chos de independencia. Así mismo, antes 
de que llegara San Martín a Lima, ya se 
habían producido las declaraciones de 
independencia de Huamanga, Jauja, Tar-
ma, Huancayo, Huánuco, Lambayeque, 
Trujillo, Piura y Tumbes.

Cuando llega San Martín a Lima 
en 1821, se inicia la construcción de la 
nueva república; lo que hará San Martín, 
será buscar la conciliación entre los crio-
llos “republicanos” y los criollos “monár-
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quicos”. Esta república utópica elabora 
el Reglamento de Huara que crea cuatro 
departamentos: Trujillo que incluye a 
Trujillo, Lambayeque, Piura, Cajamar-
ca, Huamachuco, Pataz y Chachapoyas; 
el departamento de Tarma con Tarma, 
Huancayo, Jauja y Pasco; el tercer depar-
tamento de Huaylas, lo integran Caja-
tambo, Conchucos, Huamalíes, Huánu-
co y Huaylas; el cuarto departamento lo 
conformaron, Santa, Chancay y Canta y 
fue identificado como departamento de 
la Costa.

Sobre un territorio que no era aún 
controlado en su totalidad por los perua-
nos pero que ya habían declarado su in-
dependencia, se inicia con la dirección de 
San Martín, la discusión sobre cuál será 
el instrumento normativo que fije las ba-
ses de la nueva república; será una repú-
blica monárquica o una república demo-
crática. Esa es la dualidad en la que los 
defensores de una y otra posición debati-
rán y determinarán las características de 
la nueva república por iniciar su proceso 
de consolidación.

 Cabe destacar en esta precisión que 
nos hace Raúl Chanamé, que la dificul-
tad de llegar a ser una verdadera y real 
república democrática, radica en que el 
proceso monárquico de gobierno llevaba 
tres siglos de conducción mientras que 
la república democrática era una aspira-
ción, un anhelo, un deseo, que los ilus-
trados liberales sostenían en charlas y 
discusiones de una organización futura. 
Por eso la cita que se hace del sacerdote 
José Ignacio Moreno sobre la monarquía 
en la Sociedad Patriótica, es clara y con-
tundente: 

72 Op cit. 172.

“En el Perú jamás se ha conocido 
otro gobierno que el monárquico: el pue-
blo se ha habituado por la serie de tantos 
siglos a la obediencia de los reyes, y a la 
marcha y giro de los negocios, peculiar de 
la administración monárquica: está habi-
tuado a las preocupaciones del rango, a 
las distinciones del honor, a la desigual-
dad de fortuna, cosas todas incompati-
bles con la rigurosa democracia”72. Sobre 
este tema José Carlos Mariátegui en sus 7 
Ensayos de Interpretación de la Realidad 
Peruana dice que, transcurridos 50 años 
de vida independiente, las instituciones 
españolas siguen vigentes.

La Constitución de 1823, es el 
triunfo de la república democrática sobre 
la república monárquica. Pero no fue la 
estructuración de una novedosa institu-
ción política que regularía la vida de los 
ciudadanos que todavía no existían en 
número suficiente, y principalmente por-
que en aquellos días se produjo el arribo 
de Simón Bolívar, a quien el congreso le 
otorgó facultades prácticamente ilimita-
das, al extremo que lo convirtieron en un 
dictador legalmente constituido. De esta 
manera, lo que nació como posibilidad 
de ser una república democrática, queda-
ron cerradas porque los propios gestores 
de la independencia contra la monarquía 
absolutista, se inclinaban por convertir a 
una persona con una concentración de 
poder absoluto, contra el que se había lu-
chado y dado la vida los precursores de 
la independencia indígena como Túpac 
Amaru. Para mayor abundamiento el 
artículo 77° de la Constitución de 1826 
señala: “El ejercicio del Poder Ejecutivo 
reside en un Presidente Vitalicio, un Vi-
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cepresidente, y cuatro Secretarios de Es-
tado”. Por supuesto que la Constitución 
de 1823 quedó de lado y no se aplicó.

La República Práctica (1860-1895)
La denominación a este período de 

la vida política del país como la Repúbli-
ca Práctica, hecha por el autor, responde 
a que, en 1860, se publica una nueva car-
ta constitucional, a la que Jorge Basadre 
calificó de “Transaccional”, puesto que 
resultó de la negociación política entre li-
berales y conservadores, entre militares y 
civiles, entre clericales y laicos. El Perú de 
aquellos años oscilaba entre la moderni-
dad política y las formas conservadoras 
del desempeño de sus autoridades que 
más reflejaban tradiciones monárqui-
cas, como lo hizo notar el representante 
francés Charles Henri Philippe Gaul-
dree-Boileua, cuando fue objeto de una 
recepción por el gobierno peruano.

El Perú de aquellos años, ingresó 
a una etapa de inversiones en ferroca-
rriles para trasladar la materia prima de 
exportación tanto de minerales como de 
algodón. La practicidad de la sociedad 
peruana se expresó en la continuidad de 
la explotación del guano de las islas que 
junto con el salitre le dieron una dinámi-
ca de ingresos y presupuesto al país, no 
antes conocido. Fueron las dos líneas de 
producción que atrajeron más la inver-
sión. 

En las elecciones de 1861 aparecen 
los Clubs Cívicos y la candidatura civil se 
constituye en otra opción frente al mili-
tarismo; estos clubs serían los puntos de 
partida del futuro Partido Civil; Destaca 
el autor que, en esa década, las hacien-
das costeñas comenzaron un rápido pro-
greso que se veía dificultado por la falta 

de mano de obra; es el momento en que 
llegan los primeros inmigrantes chinos. 
Cuando Manuel Pardo llegó al poder, lo 
respaldaban comerciantes, empresarios, 
exportadores, a su vez, tenía la resistencia 
del militarismo que lo repudiaba, el clero 
que le temía, la oligarquía que desconfia-
ba. El civilismo en el poder tuvo que so-
portar 37 conspiraciones y sublevaciones 
como las de Vivanco, Piérola e Iglesias. 
En medio de esta pugna entre moderni-
dad y conservadurismo tradicional, se ve 
el país envuelto en una guerra que signi-
ficará las pérdidas territoriales más frus-
trantes que hasta ahora siente y unifican 
al país. 

Raúl Chanamé señala, que la espe-
ranza de la república práctica, fue conte-
nida por la guerra propiciada por Chile; 
el liderazgo civilista había sido sustituido 
por los militares en asociación con los 
caciques parlamentarios y estos actores 
convirtieron los procesos electorales en 
simples rituales de sustitución de amigos 
de unos círculos parlamentarios subordi-
nados al nuevo poder militar.

La República Oligárquica (1895-
1919)

Al período comprendido entre 
1895-1919, Chanamé la denomina, la 
República Oligárquica, porque conside-
ra que trae un programa de regeneración 
republicana con elecciones imparciales, 
partidos políticos plurales, rotación del 
poder, libertad de expresión, descentra-
lización con elecciones municipales y 
libertades económicas, principalmente. 
Añade que la República Oligárquica, fue 
liberal en economía con trampas mer-
cantilistas, y por supuesto que siguió 
siendo excluyente en el escenario políti-
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co con el racismo como tara, pero logró 
sentar las bases del capitalismo primitivo 
que produjo burguesía, proletariado, cla-
ses medias, sindicatos, nuevos partidos 
políticos, intelectuales críticos, opinión 
pública y ciudadanía. 

La República Oligárquica, resume 
el tránsito al siglo XX, puesto que el Perú 
había sido gobernado por una coalición 
de poder que incluía a oligarcas, burgue-
ses, terratenientes y gamonales que do-
minaban económicamente el país y que 
a su vez había logrado subordinar al mi-
litarismo. 

En esta etapa de la historia nacional, 
las actividades más importantes fueron la 
minería, ganadería, agro exportación y la 
extracción del caucho y petróleo; hay que 
destacar que el gamonalismo propio de 
las haciendas serranas del país, contaban 
con una significativa representación par-
lamentaria. Igualmente se da inicio a una 
importante presencia del pensamiento 
crítico sobre la situación imperante del 
país. Este período no fue la excepción 
porque también contó con golpes de es-
tado, que caracterizaban desde el siglo 
XIX por ser una constante, que nadie po-
día poner fin. 

La República Tutelada (1919-1979)
La tutela implica la responsabilidad 

de proteger a quien no tiene las capacida-
des de ejercer por sí mismo sus derechos 
y por tanto requiere que otro supuesta-
mente superior y de mejor juicio, decida 
por él. Cuando Raúl Chanamé denomi-
na a este período de la vida republicana 
como la República Tutelada, se refiere a 
lo que afirma en este trabajo que reseña-

73 Op.cit. Página 431.

mos: “El golpe de estado, según sus pro-
motores se hizo para defender la Cons-
titución. Reaparece en el siglo XX un 
discurso desde los cuarteles que le dará 
protagonismo deliberante a los unifor-
mados para defender a discreción cual-
quier régimen político”73.

Esta situación responde a los gran-
des cambios que se van produciendo en 
el país como es el caso de la aparición del 
anarco-sindicalismo que iniciará la lucha 
por conseguir el reconocimiento de las 
8 horas de trabajo. Es el momento de la 
aparición de organizaciones sindicales, 
partidos políticos, intelectuales que por-
tan nuevas ideas como José Carlos Mariá-
tegui y Víctor Raúl Haya de la Torre. Es el 
surgimiento de la exigencia de la reforma 
universitaria de 1919, como corolario a 
la reforma que se planteó en Argentina 
en la Universidad de Córdova. Es el mo-
mento de agitación social reclamando 
derechos a través de organizaciones no 
antes vistas en el país. Se han organizado 
en federaciones, los panaderos, albañiles, 
carpinteros, sastres, obreros y zapateros, 
mosaiqueros, hoteleros, plomeros, gráfi-
cos, fideeros y molineros y empleados del 
comercio.

Se ha producido en el país una gran 
conmoción social que pide y reclama de-
rechos, el capitalismo minero y la agro 
exportación de algodón ha permitido el 
surgimiento de la clase media, de obreros 
o proletarios, en suma, lo que el marxis-
mo proveniente de Europa dará pie a la 
posibilidad de la lucha de clases. 

En medio de esta eclosión social, 
se aprueba la Constitución de 1933 que 
tendrá una vigencia de 46 años, la mis-
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ma que da pie a la denominación de la 
República Tutelada; la razón es simple, 
dicha Constitución da carta abierta para 
que los militares puedan intervenir en la 
vida política del país, más allá de su mi-
sión técnica y profesional de garantizar la 
soberanía del territorio, el mar y los cie-
los, ahora se reconoce que también son 
deliberantes, porque el artículo 213 dice 
textualmente: “La finalidad de la fuerza 
armada es asegurar los derechos de la Re-
pública, el cumplimiento de la Constitu-
ción y de las leyes y la conservación del 
orden público”.74  

Este artículo ha sido la mejor ex-
presión del tutelaje de la fuerza armada 
sobre las organizaciones políticas y es la 
que invocó el General Juan Velasco Al-
varado cuando dio el golpe de estado de 
1968 contra Fernando Belaúnde de Terry. 
En 2010 publiqué un libro sobre el tema 
al que titulé: “Fin del Poder Arbitral de 
las Fuerzas Armadas”75, donde destaco 
que, en la Constitución de 1979, se eli-
minó los alcances del artículo 213 de la 
Constitución de 1933 y de ese modo se 
puso fin a la carta abierta para interrum-
pir cualquier gobierno que no generara 
consenso. Para mayor abundamiento, el 
historiador Pablo Macera, en el prólo-
go del libro citado señala: “La figura del 
tutelaje y poder de las fuerzas armadas 
dominaron el escenario político peruano 
durante el siglo XX hasta 1968”76.

La República Inconclusa (1979-hasta 
la actualidad)

Si en 1821 la república que se inicia 
lo hizo sin ciudadanos, si la discusión se 

74 Cámara de Diputados. Constituciones Política del Perú. 1822-1979. Página 174.
75 Jaime Castro. 2010. Fin del Poder Arbitral de las Fuerzas Armadas.
76 Ibid. Página 9.

realizó entre quienes proponían la mo-
narquía republicana (San Martín) o la 
república democrática (Bolívar) y apenas 
habían medio millón de habitantes de los 
cuales solo unos cientos podían sufragar, 
en el 2022, el Perú tiene 33 millones de 
habitantes, es un país urbanizado donde 
el 70% de la población vive en las grandes 
ciudades y la ciudadanía no tiene en sus 
autoridades la posibilidad de contar con 
instituciones sólidas y creíbles. 

Los llamados partidos tradicionales 
están en los hechos casi extinguidos por-
que desde el interior del país, los líderes 
provincianos bloqueados por ellos y por 
décadas en sus aspiraciones políticas, han 
creado partidos de personas, que no re-
presentan instituciones, son organizacio-
nes carentes de filosofía política, carentes 
de lo que se debe hacer del Perú con tanta 
riqueza existente. Las denuncias recien-
tes de la Contraloría y la Defensoría del 
Pueblo sobre 23 de los 25 gobernadores 
regionales, dicen que estas organizacio-
nes han resultado un fracaso y los que 
aspiran a asumir el cargo vía el voto po-
pular, solo quieren hacer trizas del presu-
puesto para su beneficio personal. 

Por eso, el título con el cual Raúl 
Chanamé cierra esta nueva periodización 
de la historia del Perú tiene el nombre 
de La República Inconclusa, puesto que 
a pesar de haber transcurrido 200 años 
de vida independiente y republicana, el 
país se encuentra como al comienzo y en 
construcción, y se pregunta ¿Qué ocu-
rrió? Y se responde “La República, es una 
idea que prometía un cambio de para-
digma ideológico, basado en la moderni-
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dad: libertad, igualdad y propiedad; para 
cumplir sus postulados requerían nuevas 
instituciones (Congreso, Corte Suprema, 
Presidencialismo, etc,), no obstante, sur-
gieron anémicas”77. 

La república surgió anémica conclu-
ye Chanamé y decimos que sigue estan-
do en términos institucionales, anémica 
y grave. Luis Alberto Sánchez, escribió 
en los años 70 un libro que graficó esta 
situación: “Perú, retrato de un país ado-
lescente”. La madurez en política no se ha 
estructurado en el Perú. El mejor ejem-
plo de esta descomposición institucional 
en la que vive el país se ha producido y 
acelerado en el último lustro, puesto que 
el Perú ha cambiado cinco presidentes. 
El actual gobernante que fue elegido en 
2021 por cinco años, cuenta en un año de 
gestión con cinco demandas relacionadas 
con actos de corrupción, tres demandas 
que propician la vacancia presidencial, 

77 Raúl Chanamé. Op. Cit. Página 654.

ha nombrado a sesenta ministros que no 
tienen ni tres meses de duración; ha pro-
cedido indiscriminadamente a cambiar a 
los altos mandos de la policía nacional y 
trata de garantizar la impunidad de sus 
familiares y allegados envueltos en actos 
de corrupción donde según hipótesis de 
la Fiscalía, es el presidente de la república 
que encabeza la acción corrupta que se 
da en su gobierno.

Hoy en el Perú se han trastocado los 
valores y principios básicos de la convi-
vencia social, las instituciones en general, 
están empañadas por inconductas de al-
gún tipo que sería muy extenso enume-
rar pero que indican que el país ha caído 
en la anomia total y con visos de tener un 
desenlace violento. El Perú del siglo XXI 
como bien señala Raúl Chanamé, carece 
de futuro institucional y sigue siendo una 
República Inconclusa.
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LA HISTORIA COMO LA HISTORIA COMO 
UNA DECEPCIÓN Y UNA DECEPCIÓN Y 

UNA NECESIDAD DE UNA NECESIDAD DE 
FILIACIÓN FILIACIÓN 

Por Mario Suárez Simich. Periodista, autor de novelas de corte histórico.

Tiempos del Palais Concert de Miguel 
Ángel Rodríguez Sosa.
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Dos novelas históricas perua-
nas, Ciudad trágica (Barcelona 

1935) de Francisco A. Loayza y Jorge, El 
hijo del pueblo, (Arequipa 1892), de Ma-
ría Nieves y Bustamante, proponen en el 
desarrollo de su trama que el mestizaje y 
las líneas de filiación que este crea como 
un condicionante de lo que van o deben 
ser los “peruanos”. La primera, de mane-
ra alegórica, casi esquemática; la segun-
da, de manera mucho más compleja y 
relacionada ya con aspectos ideológicos. 

Loayza ambienta su novela en Are-
quipa a fines del siglo XVI, la trama se 
desarrolla entre el terremoto de 1582, la 
epidemia de viruela de 1589 y la erup-
ción del volcán Huaynaputina; en este 
contexto se desarrolla la trama que es 
una historia de amor y de conflicto de in-
tereses económicos en el que el carácter 
de los personajes va a estar signado por 
su origen y filiación. El autor propone 
con la historia de amor entre Magdalena 
y Cristóbal un mestizaje moral. La novia 
es el resultado de la unión de un “espa-
ñol malo” y una “india buena” y rica; el 
novio lo es de un “español bueno” y una 
“india noble”. Ambos son “los primeros 
mestizos” y en sus “genes morales” están 
latentes todo lo “bueno” y lo “malo” que 
significa la unión de las dos sangres. Los 
futuros mestizos, sus hijos/la nación, de-
ben procurar cultivar lo mejor de cada 
herencia, sin olvidar la raíz indígena sim-
bolizada en Machupuma, un viejo y sabio 
indio protector de Cristóbal, que se que-
da a vivir con la joven pareja. 

María Nieves la sitúa en el marco 
histórico de la sublevación y resisten-
cia del pueblo de Arequipa contra Cas-
tilla y liderado por Vivanco a mediados 
del XIX, en ese contexto se desarrolla la 

desdichada historia de amor entre Jor-
ge y Elena. Lo que resulta interesante es 
el planteamiento dado por la autora en 
el diseño y las relaciones de filiación de 
sus personajes. Don Guillermo de La-
torre, es descrito y se asume más como 
burgués, en contraposición con su her-
mana Enriqueta quien se ve a sí misma 
como una aristócrata/criolla; Carmen es 
una hermosa y virtuosa mestiza hija de 
una familia de artesanos. El hijo legítimo 
del matrimonio secreto entre ambos es 
Jorge, a quien la autora otorga una lista 
de virtudes personales que van desde la 
valentía hasta el talento plástico, virtudes 
que son realzadas por una esmerada edu-
cación y que convertirán a este personaje 
en símbolo del pueblo. Don Guillermo 
tiene euna hija en segundas nupcias, Isa-
bel, que reconoce la valía de Jorge sin sa-
ber que es su hermano y cuando se entera 
de ello se convierte en “su alma gemela”. 
Los enemigos de un héroe así diseñado 
son Alfredo Iriarte, hijo de un prócer 
de la independencia, y Doña Enriqueta; 
ambos representan la supervivencia del 
pensamiento aristócrata/criollo. Alfredo 
burlará a Elena con una boda falsa, se 
hará prometido de Isabel con la inten-
ción de deshonrarla para vengar así una 
afrenta social hecha por doña Enriqueta, 
conspirará contra los amigos de Jorge y 
hará encarcelar a éste cuando se dirige a 
ver una Elena agonizante. Al ver perdida 
la causa deserta de las filas de Vivanco y 
se une a las de Castilla, y durante la toma 
de la ciudad hiere mortalmente a Jor-
ge. Doña Enriqueta desprecia por igual 
a “los hijos del pueblo” por plebeyos y 
cuando se entera de la legitimidad de Jor-
ge, se opone a su reconocimiento por no 
querer emparentar con un “cholo”. 
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Ya en su novela histórica El Arrie-
ro de Tarapacá, Miguel Ángel Rodríguez 
Sosa plantea la pertenencia, entendi-
da como una forma de filiación en re-
lación al lugar de donde se nace, como 
una constante inquietud de su personaje 
principal, Manuel Rodríguez, desde los 
momentos anteriores, durante y poste-
riores a los hechos históricos que desen-
cadenan la Guerra del Pacífico. Oriundo 
de una olvidada Tarapacá por parte del 
Perú al que pertenece como provincia y 
que geográficamente es un punto de in-
tersección en donde transitan, habitan e 
interactúan por igual peruanos, bolivia-
nos y chilenos, Manuel crece sin un senti-
do de peruanidad. Los sucesos históricos 
desencadenan la guerra y el personaje se 
une al ejército peruano, no por un sen-
tido de patriotismo del que carece, sino 
por un sentimiento de solidaridad por el 
más “débil”, pero no lo hace como solda-
do, se enrola como explorador ofreciendo 
sus conocimientos de arriero en las zonas 
en conflicto. Se convierte entonces en un 
testigo de las muchas derrotas peruanas 
entre Tarapacá y Arica. Años después, 
con la inquietud de pertenencia/filiación 
siempre presente, decide afincarse en 
Arequipa (la ciudad en que se ambientan 
las novelas antes reseñadas), donde hace 
todo lo posible por arraigarse a esa ciu-
dad y a la idiosincrasia de sus habitantes 
aún así, años después el personaje se dis-
tancia y dice: 

“Me gusta mucho el espíritu de in-
dependencia y rebeldía de los arequipe-
ños” (pág. 181).

Se casa siendo ya mayor, tiene un 
hijo, pero jamás logra un sentido de per-
tenencia ni filiación con el país que lo vio 
nacer ni con la ciudad en la que decidió 

afincarse.
Ahora, Miguel Ángel Rodríguez 

Sosa nos ofrece esta nueva novela, Tiem-
pos del Palais Concert, Hacia el primer 
centenario del Perú y cómo es que llega-
mos ahí. Otra novela histórica, que igual 
que en la primera, la voz del narrador 
va acompañada de informes, documen-
tos y/o noticias periodísticas que tienen 
la función de dar al lector información 
sobre diferentes puntos de vista de los 
países en conflicto, algunos de los cua-
les entran en franca contradicción con 
el imaginario histórico que los perua-
nos tenemos de la guerra con Chile que 
se entreteje con la trama que el narrador 
va urdiendo. A diferencia de esta estra-
tegia narrativa, en Tiempos… existe un 
contrapunto histórico/temporal entre el 
personaje principal, Mercedes, una bur-
guesa inmersa en las vicisitudes políticas 
de las dos primeras décadas del siglo XX, 
e Irving M. Linares, fotógrafo y corres-
ponsal de prensa, que en el “cuaderno 
azul”, hecho llegar a Mercedes, le ofrece 
su trabajo periodístico realizado durante 
las últimas décadas del siglo XIX.

Pero resulta que el estadounidense 
Irving (hijo de madre americana y pa-
dre ecuatoriano, un “no peruano”), es el 
padre de Mercedes a la que dejó siendo 
pequeña al separarse de la madre para 
abandonar el Perú. Este hecho convierte 
al contrapunto establecido por Mercedes 
en una reelaboración de la filiación pa-
dre/hija. Irving le ofrece una visión de la 
historia del Perú que la hija desconoce 
pues sólo conoce la versión oficial; esta 
visión, a su vez, es la base para establecer 
una nueva relación filial entre Mercedes y 
su país. A través de la lectura, ésta se en-
tera de los contratos y la corrupción ge-
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neralizada por el guano y otros recursos 
peruanos, de conflictos políticos y episo-
dios de barbarie pudorosamente velados, 
de los entretelones de la guerra con Chile, 
que junto a lo que sabe sobre lo que su-
cede en su tiempo le generan decepción. 
Es de esta manera como la narrativa de 
Rodríguez Sosa se entronca con la tradi-
ción de la narrativa histórica del Perú, un 
subgénero olvidado por la crítica literaria 
a pesar de su amplia producción a lo lar-
go del tiempo.

Razonamientos académicos al mar-
gen, el lector encontrará en Tiempos del 

Palais Concert una lectura apasionante 
que lo irá envolviendo en la ficción y lo 
angustiará con esa otra verdad de nuestra 
historia que desconocemos o que hemos 
decidido suprimir de nuestra memoria 
por un sinfín de razones; una prosa cla-
ra, bien trabajada, tributaria de muchas 
lecturas y pensada no en divertir sino 
más bien en cuestionar ese sentido de fi-
liación que tenemos con nuestra historia. 
Todo esto hace que esta novela cumpla 
con creces lo que debe ser una buena no-
vela histórica. 

DESCARGA LA EDICIÓN 1 Y 2 DE LA REVISTA BICENTENARIO, AQUÍ. Y DESCUBRE 
MÁS NOVEDADES SOBRE LA PERUANIDAD.
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Discurso de orden de la Congresista Gladys Echaiz, mienbro de la AB2021.
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Nuevos mienbros de la AB 2021.

(Sesion solemne de la Asociación Bicentenario 2021, por los 201 años de la Independen-
cia.)



290

Próximamente el libro “Historia visual de la República”.
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