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Editorial Artificios

Editorial

Al completar dos años de trabajo, lo que nació como un proyecto editorial estudiantil 
ha tomado rumbos impensados; pasando de ser un taller de aprendizaje a convertirse 
en una publicación con una amplia acogida. Este proceso de cambio hace que frente a 
nosotros se presenten nuevos horizontes, retos y expectativas. Manteniendo los linea-
mientos bajo los que se creó, la revista se consolida como una publicación periódica 
de carácter académico sobre temas relacionados con la disciplina histórica y las cien-
cias sociales. Igualmente, se convierte en un medio de difusión digital de la informa-
ción, ya sea de las conferencias impartidas en nuestros lanzamientos, de reflexiones 
relacionadas con las disciplinas de la ciencia social y, comenzando un nuevo reto, de 
opiniones generales a través de nuestra sección “Artífices”. 

Una parte de este trabajo se expresa en el presente número, nuestro séptimo 
publicado. A pesar de que no existe una línea temática que atraviese todos los artícu-
los nos sentimos contentos porque la escala regional y temporal de la publicación es 
amplia. Bien podría ser este número una forma de acercarse a temáticas de historia 
latinoamericana. En primer lugar, contamos con la contribución de Yobani González 
quien se encarga de explorar el primer proyecto liberal de siglo XIX en el Perú, y la 
forma en que éste involucró a otros países de la región, concretamente, a Bolivia y 
Ecuador. Continuando en la región andina, presentamos el artículo de Juan José Peña, 
de la Universidad los Andes, en Mérida, quien explora las formas de representación de 
los hechos históricos en el teatro a partir del análisis de la obra “El Recluta” de José 
Ignacio Lares. Es así que el autor se cuestiona sobre la posibilidad de usar el teatro 
como una fuente para la historia, y por la manera en que la obra analizada permite es-
tudiar el período de la guerra civil en Venezuela. Para el caso de Colombia contamos 
con la colaboración de Julián Andrés Gil, estudiante de la Universidad Nacional sede 
Medellín, quien se encarga de analizar la forma en que los diferentes proyectos repu-
blicanos del siglo XIX fueron incluyentes o excluyentes con los indígenas, y la forma 
en que estos procesos se expresaban en las diferentes constituciones de ese largo siglo 
XIX. Este artículo es, entonces, una fructífera conversación entre la historia política 
y la historia jurídica. Alejándonos temporalmente del siglo XIX, contamos con una 
contribución sobre historia de Argentina. El autor del artículo, Gabriel Mendoza, de 
la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, se encarga de analizar las tensas 
relaciones que se presentaron entre la iglesia católica y el peronismo.

Contamos también con una colaboración especial de Fabrizzio Abarzúa Victo-
riano, profesor de la Universidad de Chile, quien en un texto que combina propues-
tas de la filosofía y la teoría de la historia busca responder a la pregunta: ¿se puede 
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escribir la historia del presente? Este texto tiene un carácter seminal; es un lugar de 
dudas a partir del cual se desprenden diferentes debates. Por último, contamos con dos 
reseñas sobre textos que abordan el período colonial y en los cuales prevalece el tema 
de la familia, las relaciones de parentesco y la forma en que éstas se relacionan con las 
posibilidades de movilidad social. 

Como grupo de trabajo, esperamos que este número de la revista Artificios fun-
cione como una introducción a diferentes temas y períodos de la historia latinoameri-
cana. Que el número sea una forma a través de la cual conozcamos las preocupaciones 
y agendas de investigación de otros países como Venezuela, Ecuador y Chile, pero 
también que sea una invitación a indagar por la historia de ciertos países desde lo-
calidades diferentes, ¿por qué no hacer historia de Argentina desde Colombia? ¿Qué 
posibilidades y limitaciones existen en este tipo de aventuras? 

Por último, y de cara a todos los retos que enfrentamos este año, queremos pre-
sentarles a Artificios como un espacio de trabajo y un lugar de debate. Artificios como 
una publicación que tiene preocupaciones por conocer los procesos de creación y 
consolidación de espacios académicos; es por eso que a lo largo de este año nos en-
contrarán en espacios fuera de la revista. Espacios de discusión como conversatorios, 
foros, entrevistas, etcétera. 

Pedro Javier Velandia P. 
Asistente editorial
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La Confederación Perú-Boliviana: Un proyecto político y 
económico en los albores de la República

The Peru-Bolivian Confederation: A political and economic project in the dawn 
of the Republic

Yobani Gonzales Jauregui
Universidad Federal de Juiz de Fora, Brasil
mathias2008@hotmail.com

Resumen
La confederación Perú-Boliviana fue un proyecto político que buscó la unificación de Perú 
y Bolivia en un solo estado y con una clara política librecambista, que en su aplicación lo-
gró mejorar significativamente las arcas del estado peruano. Sin embargo, el florecimiento 
comercial y la aparente estabilidad política generaron reacciones adversar en los países veci-
nos como Chile y Argentina, quienes declararon la guerra, no solamente bélica, sino librada 
igualmente en los periódicos de la época.

Palabras claves: Perú, Bolivia, Confederación, Libre Comercio, Chile, Argentina.

Abstract
The Peru-Bolivian confederation was a liberal project that had the purpose of unifying Boliv-
ia and Peru in one state with a free-trade policy, which, being applied, significantly improved 
the Peruvian coffers. However, the commercial development and the apparent political sta-
bility generated unfavorable reactions in the neighboring countries like Chile and Argentina, 
which declared a war that was not only military, but was also spared on that time’s  newspa-
pers.

Key words: Peru, Bolivia, Confederation, free trade, Chile, Argentina.

Fecha de recepción: 18 de noviembre de 2016
Fecha de aprobación: 11 de marzo de 2017
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Introducción

La presente investigación analizará el proyecto liberal que Andrés de Santa Cruz esta-
bleció durante la conformación y desarrollo de la confederación Perú-Boliviana. Sien-
do desde nuestra perspectiva el primer proyecto articulado sobre el Estado en el Perú 
del siglo XIX, este proyecto liberal con notorios visos de autoritarismo, tuvo como 
uno de sus ejes el fortalecimiento de los regionalismos, dividiendo al Perú en dos es-
pacios regionales: el estado nor-peruano y el estado sud-peruano; este último encajaba 
perfectamente con el norte de Bolivia, eran espacios con semejanzas e intereses en 
común desde la época colonial. Por otro lado, el norte peruano y Lima representaban 
la oposición al proyecto confederado, ya que la apertura comercial que promovía la 
política liberal de Santa Cruz perjudicaba el monopolio de poder de la elite limeña y 
de los hacendados norteños, quienes tenían un intercambio comercial muy fluido con 
Chile. 

Por su parte, en el sur peruano no existía una posición unitaria en torno al fede-
ralismo.  De hecho, uno de los pocos espacios federalistas y liberales se encontraba 
en Arequipa, que desde antes del inicio del proyecto confederado ya proclamaba su 
interés en vincularse en una federación con Bolivia. Otras ciudades como Cusco y 
Puno se muestran favorables al federalismo con el desarrollo de los acontecimientos 
políticos y de acuerdo a los beneficios que podrían obtener en el nuevo mapa político.

Otro punto de interés es analizar las medidas comerciales que se implementaron 
durante la corta vida del Estado Confederado y que son el elemento central que nos 
permite caracterizar a la confederación Perú Boliviana como un proyecto liberal; se 
firmaron por ejemplo tratados de libre comercio con las potencias extranjeras, se mo-
dernizaron los puertos, se eliminaron aranceles y las exportaciones de azúcar fueron 
creciendo progresivamente. 

Es a partir de la aplicación de las medidas económicas y de la propia confor-
mación de la Confederación Perú-Boliviana, que se generan dos oposiciones a dicho 
proyecto: (i) una política encabezada por Gamarra y diversos sectores de la elite li-
meña y (ii) una oposición comercial que era liderada por Chile. Estos dos intereses 
convergieron para destruir al proyecto confederado. Por un lado, Gamarra deseaba es-
tablecer una unión con Bolivia pero que implicaría desaparecerla. Por otro lado, Chile 
recelaba de las efectivas medidas económicas que estableció el general Santa Cruz, 
lo que hacía peligrar su hegemonía en el Pacifico sur, como lo señalaban en diversas 
ediciones del periódico El Araucano. 

1. La economía liberal del proyecto confederado.

Durante los primeros años de vida independiente, el Perú adoptó un modelo económi-
co llamado nacionalismo económico, elevando los aranceles, en algunos casos hasta 
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el 200% para productos agrícolas provenientes de las economías centrales. Pero no 
solo se buscaba proteger la pobre industria local; lo que de hecho escondían estas 
medidas era captar más dinero debido a que la élite, a pesar de lo costoso que podrían 
resultar los productos suntuarios, los seguiría comprando ya que era una forma de 
distinción social. Así lo señala  Carlos Contreras:

  “Los aranceles proteccionistas que dominaron el Perú virtualmente a lo largo 
del siglo XIX, pero de manera clara hasta 1864, partieron de la idea que el apogeo al 
consumo de bienes importados por parte de la clase propietaria era tal que las ventas 
no se resentirían a pesar de los elevados impuestos. Las importaciones tenían una de-
manda inelástica, para expresarlos en términos económicos. El propósito de la política 
de aranceles elevados, no habría sido entonces, tanto la protección de una industria 
nacional, verdaderamente inexistente, cuando la obtención de recursos fiscales de ese 
grupo social”1. 

Si bien se mantuvo una política arancelaria fuerte con los productos suntuarios, 
no ocurrió del mismo modo con productos básicos como la harinas, tocuyos o telares 
que tuvieron prohibido su ingreso al país debido a la fuerte oposición de los comer-
ciantes del Consulado de Lima. Estos últimos solo promovían un comercio con Chile, 
considerado un socio estratégico a quien vendían azúcar y compraban trigo, fortale-
ciendo así los vínculos que se tenían desde la época colonial. Además, las potencias 
extranjeras como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, enviaron cónsules y mi-
nistros plenipotenciarios para persuadir a las autoridades de las nacientes repúblicas 
de las bondades del libre comercio; las actitudes iban desde la política más agresiva 
representada por los Estados Unidos, pasando por la diplomática representada por 
Inglaterra, hasta los despliegues de fuerza militar que hacían los franceses.  

Estos hechos fueron seguidos de cerca por los ministros plenipotenciarios envia-
dos por los americanos, entre los que destacaba el ministro Larned, quien tenía mucha 
cercanía con José María Pando, a quien buscaba persuadir para lograr preferencias 
arancelarias y  firmar un acuerdo comercial con su país. Sin embargo, la inestabilidad 
política reinante fue un grave problema, porque no permitió que una política libre-
cambista tuviera el éxito esperado. Paúl Gootenberg, ha sido quien mejor ha graficado 
este punto afirmando que:

“La alternativa de trabajar dentro de estructuras políticas sumamente inestables 
probó ser igualmente infructuosa. Como los Estados Unidos descubrieron, el cultivo 
de aliados, la manipulación de líderes, los esfuerzos de propaganda y otros objetivos 
políticos se frustraron cuando los políticos, funcionarios e instituciones a los que se 

1 Carlos Contreras, Aprendizaje del Capitalismo. Estudios de Historia Económica y Social del Perú 
Republicano (Lima: IEP, 2004), 70.
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dirigían, se evaporaron, desaparecieron, o se escaparon por razones de seguridad”2.  

El librecambismo tuvo época primaveral en el gobierno del general José Luis 
Orbegoso y alcanzó su apogeo durante la confederación Peruano-Boliviana, siendo 
en este último periodo donde se va intentar seriamente implementar un libre comer-
cio con las potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña.  El presidente Orbegoso, 
había sentado las bases económicas del proyecto liberal al anular el tratado de prefe-
rencias arancelarias que él mismo había firmado -y que el gobierno del general Sala-
verry ratificó con el gobierno chileno- porque perjudicaba la apertura comercial y la 
supremacía del Callao. Por lo tanto, se determinó: 

 “Que uno de los puntos cardinales de la política del gobierno peruano, debe ser 
el fomentar su comercio directo con el Europa, Estados Unidos y los demás pueblos del 
globo, y que este objeto no podrá lograrse existiendo el tratado celebrado con Chile en 
1835, porque este país posee ventajas naturales que serán entonces más poderosas, y 
que imposibilitaría la resurrección de la antigua supremacía comercial del Callao sobre 
los demás puertos del Pacifico”3.

  Las protestas desde Chile no se hicieron esperar, la anulación del contrato no 
solo era perjudicial para ellos, sino para la economía de todos los Estados de Suda-
mérica porque:

 “Los pueblos americanos debemos promover nuestros intereses recíprocos  y 
crear vínculos que ligando poderosamente a las nuevas repúblicas… el comercio, la 
industria, la agricultura, todos los ramos de la riqueza y de la ventura publica están to-
davía en la cuna, como nuestra organización política. Todo necesita de protección y de 
fomento para mejorar…. Estos principios eminentemente americanos guían la política 
de la administración chilena”4.

¿Qué duda cabe que el principal objetivo de Chile para oponerse a la confedera-
ción era el tema comercial? Un viajero sueco de la época, Carl August Gosselman5, 
señalaba que la verdadera causa de la guerra entre Perú y Chile, era la no ratificación 
del tratado comercial firmado entre ambos países, debido a que Chile obtenía ventajas 
sobre el Perú. Por ese motivo el presidente Orbegoso anuló dicho tratado generando 
las encendidas críticas de Diego Portales, para quien existían además los celos perso-
nales de ver:

2 Paul Gootenberg, Caudillos y Comerciantes. La Formación Económica del Estado Peruano. 1820-
1860 (Cusco: CBC, 1997) ,96.
3 Mercurio de Valparaíso, 4 de julio de 1836, pág. 4. 
4 El Araucano. [Santiago, Chile] 28 de Agosto de 1836.
5 Alberto Tauro, Viajeros en el Perú republicano (Lima. UNMSM. 1967), 48.
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“gobernar en el Perú a un hombre que, partiendo de los mismos prudentes princi-
pios (liberales) ha colocado ya a Bolivia en un estado de florecimiento y que, al mismo 
tiempo que empezaba a ayudar al Perú a vencer su debilidad comercial necesariamente 
debía con ellos reducir la superioridad que Chile se había arrogado sobre el hasta peor 
gobernado país vecino. La importancia de Valparaíso como puerto de  depósito para 
casi toda la costa occidental de Sudamérica necesariamente había de disminuir tan 
prontamente gozasen de esta ventaja otros puertos y muy principalmente el del Callao, 
que es sin punto de comparación un puerto mejor que el de Valparaíso6”.

Esta percepción puede reflejar el caos imperante en el Perú; el mismo que ha-
bía llevado al Callao a perder su lugar privilegiado en el Pacífico Sur, pues a pesar 
de tener una mejor ubicación que su vecino chileno, las malas decisiones políticas 
y económicas habían confinado a la crisis al principal puerto peruano. Es la llegada 
de Santa Cruz, la que permite recuperar el espacio perdido y mejorar realmente las 
finanzas del caótico Estado peruano. Este hecho activó las alarmas del país sureño, 
que por todos los medios,  intentó poner fin al Estado Confederado, convirtiéndose en 
cuestión central del gobierno de Chile ponerle fin al proyecto en cuestión, ya que la 
unión significaba la pérdida de privilegios económicos con el Perú. El proyecto con-
federado no solo preocupaba a Chile sino también a Argentina. El presidente Rosas en 
un manifiesto publicado en 1837, señala que Santa Cruz intentaba:

 
“en los delirios de su insensato orgullo, resucitar el pensamiento atrevido de la 

Confederación Sud-Americana y como si los derechos del genio pudieran usurparse, 
como si la elevación y magnanimidad del héroe le perteneciesen, sabíase que osaba el 
caudillo acometer la empresa que el inmortal y malogrado General Bolívar vio fracasar 
ante la opinión de la América7”.

La relación entre Rosas y Santa Cruz era tirante, siempre se acusó al general bo-
liviano de pretender unificar el norte argentino a Bolivia. Por ese motivo azuzaba a la 
población a rebelarse contra el gobierno central que los tenía en el olvido. El más cla-
ro evento social contra el gobierno argentino fue la revolución de Salta de 1833 donde 
se evidenció según las autoridades argentinas la activa participación de Santa Cruz. 

1.1. Guerra de Puertos
El reglamento de comercio para el estado Sud-peruano promulgado por Santa Cruz, 
expresaba la preocupación por el mejoramiento de los puertos del Estado confederado 
para que pudieran competir con Valparaíso, que había modernizado sus instalaciones 
a fin de dominar el Pacifico sur. Por lo tanto, el reglamento de libre comercio, estaba 

6 Tauro, Viajeros en el Perú republicano, 48-49.
7 Manifiesto de las razones que legitiman la declaración de guerra contra el gobierno del general 
Andrés  de Santa Cruz, titulado presidente de la confederación Perú- Boliviana. (Buenos Aires. 1837), 26. 
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dirigido no solo a modernizar los puertos peruanos sino también a quebrar la hegemo-
nía naciente del puerto chileno, razón por la cual, se otorgaron beneficios tributarios a 
todos los barcos que anclaran en los puertos del estado confederado sin haber tocado 
algún puerto del Pacifico:

“Toda clase de frutos y efectos extranjeros que se introduzcan por buques nacio-
nales con procedencia directa del país que lo produce, pagaran una quinta parte de los 
derechos de introducción en documentos del crédito nacional, y el resto conforme a 
este Reglamento”8.

Santa Cruz afirmaba, que era necesario aplicar estas medidas a fin de evitar que 
Chile siguiera subordinando al Perú, perjudicando la libertad de su comercio y por 
ende su desarrollo. La situación era tan negativa para el puerto del Callao, que los bar-
cos provenientes de Estados Unidos, Inglaterra o Centroamérica no desembarcaban 
ningún producto en este puerto por el alto costo de sus derechos de aduanas. Incluso 
los comerciantes peruanos tenían que ir a Valparaíso a comprar productos comerciales 
para luego venderlos en el Perú9. Por ese motivo, para contrarrestar los efectos nega-
tivos de la anterior política conservadora, el nuevo reglamento de comercio gravaba 
de manera distinta a todo aquel barco que anclara en otros puertos del Pacifico que no 
fueran del Estado Confederado:

‘‘Los efectos y frutos que vengan de Europa, Asia, Buenos-Aires y Norte-Amé-
rica, que hayan tocado antes en cualquiera puerto del Pacifico, que no sea de los per-
tenecientes a aquellos estados que componen la Confederación Perú-Boliviana, serán 
gravados con otro derecho igual aquel que le corresponde por el presente Reglamento 
y este segundo derecho o gravamen será pagado en documentos de toda especie del 
crédito nacional’’10.

Incluso Santa Cruz, procuró el crecimiento del puerto de Arica, estableciendo 
una aduana común para Bolivia y el Estado Sud-Peruano, señalando igualmente que 
“no se cobrara impuestos más que un solo derecho de todos los efectos importados o 
exportados que se importen para Bolivia o para este Estado, el cual será partible por 
mitad entre ambas Naciones”11.

Todas estas medidas buscaban el crecimiento de la economía del Estado Confe-
derado que se encontraba en crisis.  En el año de 1838 el puerto de Paita, era declarado 
por el presidente Orbegoso, como depósito para los productos neutrales y fabricados 

8 Reglamento de Comercio Nacional y Extranjero, Para el Estado Sud-Peruano, 1836,3.
9 Oscar Santa Cruz, El General Andrés de Santa Cruz. Gran Mariscal de Zepita y El Gran Perú (La Paz: 
Escuela tipográfica Salesiana, 1924), 126.
10 Reglamento de Comercio Nacional, 3. 
11 Santa Cruz, El General Andrés de Santa Cruz, 478.
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en México, Centroamérica, Nueva Granada y Ecuador. También sería puerto de re-
embarque de dichos productos para Europa, Asia, África, Estados Unidos, Uruguay, 
Brasil y Oceanía. Todas estas medidas tenían  el claro interés  de acrecentar la econo-
mía liberal en el Perú. Para Chile estas medidas eran una provocación directa pues los 
buques extranjeros no vendrían solo para comerciar con el Perú.

En su manifiesto de 1840, Santa Cruz, señala que su intención era lograr que 
el Callao recobrara el primer lugar en el Pacifico Sur y desde su perspectiva, ello no 
se lograba solo con el reglamento del libre comercio. La creación de los almacenes 
de depósito en  el puerto de Arica, tenía la clara finalidad de competir en las mismas 
condiciones con Valparaíso, que hasta ese  momento tenía el control comercial del 
Pacifico sur.  

Pero no solo se buscaba el crecimiento del puerto de Arica, sino mejorar princi-
palmente el puerto del Callao, que había perdido su preeminencia por los recargados 
derechos de aduanas, almacenaje, tonelaje y anclaje que se pagaban. Estas dificultades 
en el Callao facilitaron el crecimiento de Valparaíso y revertir esta situación era com-
plicada por la permanente inestabilidad política del Perú y el accionar de los protec-
cionistas que bloqueaban cualquier proyecto librecambista. 

Otra de las medidas liberales del gobierno confederado fue la firma de tratados 
de libre comercio con Inglaterra y Estados Unidos. En el caso de los ingleses el trata-
do brindaba una reciproca libertad de comercio “los ciudadanos y súbditos de los dos 
países, respectivamente tendrán libertad para ir libre y seguramente con sus buques 
y cargamentos, a todos los parajes, puertos y ríos, en los territorios antedichos”12. 
También señala que mantendrán preferencias arancelarias y que no se impondría  pro-
hibición alguna a la exportación o importación del producto natural, producciones o 
manufacturas de los territorios de la confederación o de Inglaterra.  

El tratado con Estados Unidos, señalaba los mismos derechos comerciales que 
el tratado con Inglaterra, poniéndole énfasis en el tema del contrabando, decomisan-
do toda la mercadería no declarada, así como también “toda manufactura preparada 
y formada expresamente para hacer la guerra por mar o por tierra”13. Es interesante 
anotar que el tratado no toleraba la participación de uno de los firmantes en apoyo a 
una nación enemiga con la cual se mantuviera un conflicto bélico. El tratado tendría 
vigencia de 12 años, sin embargo, una vez derrotada la confederación, el general Ga-
marra anuló dichos tratados y lo remplazó por un tratado con Chile. El general Andrés 
de Santa Cruz afirma que estas medidas librecambistas fueron vistas con disgusto en 
Santiago, por eso:

‘‘Se empeñó (Santiago) en declarar y continuar, pérfida y alevosamente, una gue-

12 Tratado de amistad, comercio y navegación celebrado entre la Confederación Perú-Boliviana y el 
Reino Unido de la Gran Bretaña, 1837.
13 Tratado  de amistad, comercio y navegación, 1837.    
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rra asoladora con el objeto de adquirir predominio naval en el Pacifico, de excitar 
disturbios en nuestro seno, protegiendo las traiciones y los traidores, para embarazar 
nuestros arreglos, para cortar vuelo a nuestra prosperidad’’14. 

Lo cierto es que durante la Confederación Perú-Boliviana, el crecimiento eco-
nómico producto de la política librecambista fue real, así lo demuestran las siguientes 
cifras:

Cuadro I. Exportaciones 1830-1839
Años 1830 1834 1836 1837 1838 1839

Azúcar      120 384 12,389 14,900
Salitre 11,200 165,369
Algodón 18,769 30,412
Lana 26,000 31,008
Cobre 6,722 14,946      32,472     50,000

Fuente: Santa Cruz, Oscar. 1924.

 Las cifras son expresadas en quintales y un tema importante que se desprende de 
ellas, es el incremento de las exportaciones de azúcar. Hasta 1835, el principal merca-
do era Chile y el nivel era muy bajo comparado con las exportaciones durante la Con-
federación. Este crecimiento en varios ámbitos del comercio, generó las reacciones 
más enconadas del gobierno chileno, que veía el éxito de una propuesta librecambista 
en su vecino norteño. Sin embargo, no fueron las únicas rentas que experimentaron 
crecimiento, las cifras por derechos de aduana, también eran importantes, incluso en 
puertos donde la recaudación era pobre se llegaron a triplicar los ingresos.

Cuadro II. Rentas de Aduanas15

Puertos 1833 1835 1836 1837
Callao 1.265,513 1.298,022

Huanchaco 68,293 48,653 67,536
Lambayeque  3,336 46,504

Arica 1.232,134 1.286,134
Paita 48,030 56,140

Fuente: Santa Cruz, Oscar. 1924.

Debemos tener en cuenta que las rentas de aduanas crecieron  a pesar de que el 
reglamento había liberado de arancel a los barcos que llegaban primero a puertos del 

14 Santa Cruz, El General Andrés de Santa Cruz, 125.
15 Natalia Sobrevilla Perea, Andrés de Santa Cruz. Caudillo de los Andes  (Lima: PUCP-IEP, 2015), 228. 
Datos sobre Huanchaco 1936.
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Estado Confederado. En el caso del puerto del Callao su aumento fue ligero, pero en 
el caso de Huanchaco, Lambayeque y Paita  que estaban ubicados en el estado nor-pe-
ruano, sus rentas mejoraron notoriamente. Por ejemplo, las rentas de Huanchaco re-
portaron en dos años 1833 a 1835, la suma de 68,293 pesos y solo en el año de 1837 
superó esa cifra. Lambayeque en solo dos años fue el puerto de mayor crecimiento y 
Paita, que según Santa Cruz, nunca había alcanzado la suma de 28 mil pesos, mejoró 
significativamente.  

Relación de barcos que entraron al Puerto del Callao 1837
Nación Feb. Mar. Abr. May. Ag.      Set.      Oct. Nov. Dic. Total    Toneladas  
UK     4 9 10 14 14 17 11 18 15 112 17,526
USA 7 4 3 3 6 5 5 1  34 8,962
Ecuador   10 8 5 6 10 7 6 8 7  67 7,729
Francia     4 2 2 2 1 2 3 1 2   19 5,172
Centroame.     2 4     2 3 2 1 3   17 2,465
Nueva Gr.     4 2 1 1 2 3 1   14 1,268
Sud-per.

Sardas

Danesa

Hambur.

Prusia

Bélgica

Chile

México

    1              

1

        

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

  10

  8

  2

  4

  2

  2

  2

  2

517

2,718

508

1,268

720

262

348

149

Fuente: Colección  Félix Denegri Luna: FDL: 0377. Archivo Instituto Riva Agüero.

En el cuadro de importaciones tenemos algunos datos interesantes. El primero, 
es la primacía comercial de Inglaterra (la firma del tratado de libre comercio, benefició 
directamente el comercio con el Reino Unido). En el caso de Estados Unidos, si bien 
su participación es importante no llega a ser determinante en la economía del Estado 
Confederado. Quizás a Santa Cruz le importaban más las relaciones con Inglaterra, 
porque podría actuar no solo como un mercado sino como un eventual protector del 
proyecto. Sin embargo, el hecho más relevante es la presencia de Ecuador, no existió 
ningún tratado de libre comercio con el vecino norteño pero era necesario otorgarle 
ventajas porque si no hubiese sido perjudicial que se uniera al eje Santiago-Buenos 
Aires. El primer paso para este hecho fue levantar la prohibición que se tenía para 
comerciar con Ecuador a raíz de la peste de cólera que asoló a ese país. Posteriormen-
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te se fortalecieron los lazos políticos y económicos, sin olvidar que una vez caída la 
confederación, Ecuador sería el lugar de refugio de Santa Cruz.

Relación de barcos que salieron Puerto del Callao 1837
Nación Febr. Mar. Abr. May. Ag.      Set.      Oct. Nov. Dic. Toneladas
UK     12 8 7 16 13 13 14 15 10 18,175
USA      4 4 7 3 2 5 3 5 3 9,597
Ecuador      7 8 7 7 11 7 11 10 5 7,474
Francia      1 3 4 1 1 2 1 3 3 4,554
C. A.      2 4 3 2 2 1 2 2,097
Nueva Gr. 3 3 2 2 3 2 1,642
Sud-per.

Sardas

Danesa

Hambur.

Prusia

Bélgica

Chile

1 2

1

1

2

2

1

3

1

1

2

2

1

1

2

1

1

6

1

1,620

1,801

306

1,270

360

262

338

Fuente: Colección Félix Denegri Luna. FDL: 0377. Archivo Instituto Riva Agüero.

 Como vemos no solo fue alto el ingreso de mercaderías, también las exportacio-
nes crecieron de forma considerable, siendo el azúcar uno de los principales productos 
que durante muchos años se intercambió con Chile. Aun así el nivel era pobre com-
parado a la bonanza durante la confederación. Pero no solo fue el azúcar, Inglaterra 
inició el proceso de compra del salitre peruano y fue uno de los productos que creció 
de forma considerable en la balanza comercial, aunque casi nuestro principal ramo de 
exportaciones eran productos primarios.

2. Agustín Gamarra y la Prensa Chilena en contra del Proyecto
Confederativo.

El general Agustín Gamarra  y Andrés de Santa Cruz obtuvieron su reconocimiento 
por su participación en las guerras de independencia.  En el caso de Gamarra, se  re-
conoce su gran influencia en la ciudad del Cusco de la cual era originario y donde 
posteriormente fue prefecto, hecho que permitió crear redes clientelares que incluían 
políticos, familiares, amigos, etc. Estas redes serían su soporte para la oposición al 
proyecto confederado del general Santa Cruz, que tenía a Arequipa como su principal 
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bastión. Lo interesante es que tanto Santa Cruz, como Gamarra, no representaban la 
permanente lucha entre el norte y el sur, sino la lucha de dos hombres representativos 
de un mismo espacio, el sur andino.

La oposición entre Gamarra y Santa Cruz, no era algo nuevo desde finales de 
la década de 1820; ambos habían estado cerca del Bolívar y por la tanto, conocían 
perfectamente la idea de la Federación de los Andes. Cada uno trató de implementarla 
de acuerdo a su ideario. Si bien los dos proyectos aparentemente eran personalistas, 
el de Santa Cruz, era más orgánico que el proyecto autoritario de Gamarra. La confe-
deración Perú-Boliviana, fue así un proyecto que buscó unificar políticamente al Perú 
y Bolivia, existiendo dos perspectivas, una liderada por Gamarra, quien buscaba una 
clara influencia de Perú sobre Bolivia.

Para Gamarra, la separación del Alto Perú y el Bajo Perú había sido perniciosa, 
y más aún la presencia extranjera que generó esta división. Por lo tanto, era necesario 
integrarlas nuevamente. En ese sentido, Gamarra, sintió un desprecio por Sucre y 
Bolívar y todo lo que ellos representaban; la negritud es puesta sobre el tapete como 
signo de inferioridad, así como lo va a hacer el origen andino de Santa Cruz. Para Ga-
marra, ningún gobernante de Bolivia había logrado imponer autoridad por su visión 
paternalista y lo que se requería era mano dura en el gobierno. Por ese motivo, era 
indispensable que él llevara a cabo su proyecto de unificación de Perú y Bolivia.

2.1. Gamarra vs Santa Cruz 
Agustín Gamarra, se vislumbraba como un personaje en constante complot contra el 
régimen establecido en Bolivia, en una misiva fechada el 28 de setiembre le señala a 
su gran amigo el general de La Fuente que “si en este caso hago uso de la fuerza, ya 
sea para invadir, o cuando menos para ocupar los pueblos de nuestra pretensión”16. 
Por lo visto, la intención de invadir Bolivia y anexarla al Perú era parte de la agenda 
política de Gamarra17, solo debía esperar una oportunidad. Por su parte, la misión 
Álvarez, había logrado acercamientos con sectores descontentos con el régimen de 
Santa Cruz, que buscaban la anexión boliviana al Perú. La comunicación de Álvarez 
con los conspiradores fue interceptada por el régimen de Santa Cruz; una de esas car-
tas, enviadas con un nombre falso a Mariano Ángel Moscoso, señalaba lo que era un 
secreto a voces:

16 Agustín Gamarra, Epistolario (Lima: UNMSM, 1952), 207.
17 Las intromisiones de Gamarra a Bolivia no eran una novedad en 1827, invadió Bolivia para ponerle 
fin al gobierno del general Sucre, porque según Scarlett O’Phelan, el sentido del  concepto de Independencia  
que manejaba Gamarra era distinto al que se concebía. Para él, la presencia de extranjeros en el poder era una 
amenaza a la misma independencia. Por lo tanto, era necesario prescindir de su presencia. Esta determinación, 
señala O’Phelan: “puso fin a los planes de Bolívar relativos a la confederación de los Andes”. Scarlett O’Phelan 
Godoy, “Santa Cruz y Gamarra: El proyecto de la Confederación y el control Político del Sur Andino,” en 
Guerra, Región y Nación. La Confederación Perú-Boliviana, ed Carlos Donoso Rojas y Jaime Rosenblitt 
Berdechesk (Santiago de Chile: Universidad Andrés Bello y Centro de Investigaciones Diego Barros, 2009), 26.
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“La refusión de ambas repúblicas parece muy importante y ventajosa, especial-
mente a Bolivia, que a Ud. y todos los sensatos convienen en que no puede existir por sí 
sola. Más, es una obra que debe meditarse con mucho acuerdo, y ponerse en planta por 
unos medios muy seguros. Las dos referidas cartas de V.  las he remitido, originales al 
señor Gral. Gamarra de cuya cooperación debe aguardarse todo. Mientras él contesta... 
V. y los buenos patriotas, y hombres de influjo deben estarse haciendo de elementos 
que puedan servir eficazmente en su oportunidad, contando con cuanto pueda yo valer, 
y comunicándome individualmente cuanto se trabaje, y pueda ser conducente a facilitar 
el apoyo que.  Se pretende del Perú”18.

Estos hechos motivaron una protesta del general Santa Cruz, solicitando el retiro 
del ministro Álvarez, a lo cual el gobierno peruano accedió. La misión, creemos, no 
había fracasado del todo. Su verdadero interés no se hallaba en buscar solución a los 
impases sino ahondar la crisis en Bolivia, lo que permitía la intervención directa del 
general Gamarra.  Por lo tanto, la política del doble juego tendría que seguir su curso, 
a pesar de  las fundamentadas sospechas del general Santa Cruz, al complot en su 
contra. 

Un mes después ocurre un incidente que lleva al general Gamarra a dirigirle una 
carta al general Santa Cruz donde señala que no debe desconfiar de los movimientos 
militares que se realizan en Puno, porque no existe la intención de invadir Bolivia. 
Alegaba que no tendría razón para invadir al país altiplánico:

 “¿No ha estado en otro tiempo Bolivia en mi poder y con deseos en la mayor par-
te de su población de unirse al Perú? ¿No la dejé en estado de constituirse libre y espon-
táneamente?....... ¿Una nueva invasión me presentaría mayor gloria, mayor ejemplo de 
desprendimiento? ¿Los mas de sus generales y sus jefes, no me propusieron unirse al 
Perú, y yo los rechace con una grata generosidad?.. ¿Le falta al Perú algo para existir? 
Nada; luego ¿Qué podría  buscar en Bolivia? Solo la amistad, que no se consigue con 
el cañón, ni las bayonetas. Cálmate un poco: reflexiona incidentes pasados: acuérdate 
lo que le debes al Perú; y tu, tu solo serás quien proporcione   esa amistad, único objeto 
de los peruanos. Ojalá llegue el día de que a orillas del Desaguadero, nos presente el 
acto más solemne”19.

 Su afán de desvirtuar las acusaciones en su contra, lo llevaban a presentarse  
como el salvador de la unidad boliviana al haber rechazado la unión propuesta por di-
versos sectores de Bolivia. Incluso su tono es soberbio al señalar que el Perú no nece-
sita del país altiplánico, su gloria personal no requiere ninguna invasión ni conquista. 

A pesar de las desconfianzas mutuas los dos caudillos mantuvieron las relacio-

18 Phillip Taylor Parkerson, Andrés de Santa Cruz y la Confederación Perú- Boliviana. 1835 (La Paz: 
Librería Editorial Juventud, 1984), 60-61. 
19 Gamarra, Epistolario, 210.
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nes, no exentas de permanentes acusaciones de boicots. Para Basadre,  la presencia 
de  Gamarra evitó que las intrigas de Santa Cruz desmembrasen el territorio nacional, 
practicando  un nacionalismo autoritario20, con un gran apoyo de los sectores conser-
vadores de la sociedad limeña.

Hasta que en el año de 1835, trabajaron conjuntamente en generar una corriente 
rebelde en contra del nuevo presidente José Luis Orbegoso21, cada uno trataba de ga-
nar partidarios a su proyecto unificador. En ese momento surge el movimiento rebelde 
del general Salaverry, que amenazaba seriamente los planes de Gamarra y Santa Cruz. 
Si bien la desconfianza era latente entre ambos, la presencia de Gamarra en Bolivia 
como asilado político, permitió a Santa Cruz tejer una relación de intereses con Ga-
marra, a quien se le permitió el regreso al Perú para combatir a Salaverry y trabajar a 
favor del proyecto confederado. 

Una vez en el Perú,  escribe a Santa Cruz, señalándole que su presencia ha logra-
do que sectores federalistas de Cusco y Puno se coloquen a su orden y le sugiere que 
le envíe armamento para derrotar a las fuerzas de Orbegoso y Salaverry y marche ha-
cia Arequipa, porque su control sería terminar con la “contradicción de Cusco y Puno, 
es decir, si estos son Salaverristas, los arequipeños serán federales”. Sin embargo, la 
presencia de Gamarra en el Perú no significó la concretización de lo acordado en el  
encuentro en Chuquisaca. A pesar de señalar que “es falso cuanto le han dicho a U. de 
que yo trato con Salaverry”22.

A pesar de negar su vinculación con Salaverry, su cercanía con el joven gene-
ral era real, tal como lo expresa en su misiva del 29 de julio de 1835, donde llama a 
Salaverry “ahijado” y pide que vaya hacia Cusco a ponerse frente al ejército que ha 
logrado formar y que lo espera ansioso; incluso señala Gamarra23 que estos hechos 
fortalecerán sus lazos en bien del país. Ese mismo día en otra carta al general Santa 
Cruz, afirma que él no “sabe urdir mentiras y en todo marcho con honradez”24, e insiste 
que los comentarios que hablan de un pacto con Salaverry son absolutamente falsos. 
Como se puede apreciar Gamarra ofrecía a los dos “una misma cosa, auxilio a cada 
uno y su cooperación para acabar con el otro”25. Santa Cruz al conocer este hecho se-

20 Jorge Basadre, Historia de la República. Tomo II (Lima: Editorial Universitaria, 1983) ,56.
21 Los tratos de de Gamarra y Santa Cruz no eran los únicos que tenían fluidez, el general Orbegoso 
mantuvo una comunicación permanente con  Santa Cruz, en una misiva fechada el 17 de febrero de 1834 
pone en conocimiento los planes que Gamarra tenía para dar un golpe de estado a su gobierno y colocar al 
general Bermúdez como sucesor “El de enero dispuso hacerme asesinar y obligar a la Convención a nombrar a 
Bermúdez. Yo no contaba con un solo soldado, no tuve más recurso que probar fortuna, y dar un golpe sorpresa 
a la fortaleza del Callao, tuve la ventura de apoderarme de ella y poner en el deber a su guarnición. Una hora 
después estalló la revolución del general Gamarra en esta capital” Archivo Félix Denegri Luna- FDL: 0592. 
22 Gamarra, Epistolario, 263.
23 Evaristo San Cristóbal, El Gran Mariscal Luis José Orbegoso. Su vida y su obra. (Gil, S.A. Editores, 1941), 74.
24 San Cristóbal, El Gran Mariscal Luis José Orbegoso, 73.
25 Santa Cruz, El General Andrés de Santa, 97.
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ñala que no cree encontrar un hecho similar ni en los anales del bajo imperio26

 Podríamos pensar que Gamarra usaba el doble discurso producto de sus cálcu-
los políticos.  Por un lado, su trato con Santa Cruz  aseguraba un retraso de cualquier 
acción bélica en su contra logrando aglutinar un ejército que sumaría al grupo que 
Salaverry comandaba, de esta manera derrotarían a Santa Cruz. Por el otro lado, una 
vez lograda la victoria podría deshacer la alianza con Salaverry y vencerlo fácilmente. 
De esta manera y sin obstáculos, lograría poner en marcha su proyecto confederado. 
Aun así, dicho plan no sería nada fácil de concretar porque Santa Cruz no confiaba en 
Gamarra, motivo por el cual sella su pacto con Orbegoso.

El mismo general Santa Cruz, afirmaba que la traición es parte del actuar del ge-
neral cusqueño: traicionó a San Martín, Bolívar, La Mar, La Fuente, a la Convención 
en 1834, también lo hizo con Salaverry y con el mismo general Santa Cruz en 1835, 
luego se volvió el más entusiasta colaborador de una empresa sostenida contra su país 
natal que buscaba “vapulear y saquear a sus compatriotas, para deprimir la industria 
y el comercio del Perú, para cegar todos los canales de la prosperidad nacional; para 
humillar, en fin, a su patria y someterla a los caprichos y a las combinaciones de un 
gabinete rival, interesado en su ruina”27. Santa Cruz afirmaba que Gamarra no tardaría 
en traicionar a sus nuevos aliados, porque la traición la lleva en su ser.

De esta manera para Santa Cruz, era menos perjudicial un trato con Orbegoso, 
que aceptaría la propuesta de confederar los dos países, pues asumía que el protector 
boliviano es el mal menor. Era más perjudicial la presencia de Gamarra y Salaverry, 
que la de Santa Cruz, teniendo en cuenta que la idea federativa era muy fuerte en 
el sur, los diarios arequipeños habían desplegado una intensa campaña a favor del 
federalismo y Santa Cruz había ligado su imagen al federalismo y al libre comercio, 
elementos claves donde reposaría el desarrollo arequipeño. Por lo tanto, aceptar el 
federalismo era ponerse de parte de una necesidad del progreso y de la salida de los 
principales responsables del caos y desgobierno. El aceptar la confederación tam-
bién implicaba ponerle fin a las constantes intromisiones de Santa Cruz en la política 
peruana, que según Orbegoso solo buscaba “Turbar la tranquilidad del Perú, con el 
objeto de dividirlo para debilitarlo”28.

La aceptación de la presencia chilena según Gamarra, se promovió luego de cer-
ciorarse que no iban a afectar la independencia peruana. También señala que el general 
Orbegoso no está convencido de la desinteresada participación del ejército chileno: 
“cree (Orbegoso) que el ejército de Chile ha venido con miras perniciosas que dañan 
la independencia, que dañan el decoro nacional”29.  Los juicios vertidos por Gamarra 
a los comentarios de Orbegoso, nos da la impresión de que su ambición por derrotar 

26 Santa Cruz, El General Andrés de Santa, 97.
27 Santa Cruz, El General Andrés de Santa, 99.
28 José Luis Orbegoso, Memorias del Gran Mariscal. Don José Luis Orbegoso (Lima: Gil, S. A. Editores, 1940), 86.
29 Gamarra, Epistolario, 274.
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al proyecto confederado, lo hace perder la perspectiva sobre las reales intenciones de 
Chile para participar a favor de los emigrados. El gobierno de Chile tenía sus propios 
temores respecto a la confederación y encontró en los mismos peruanos aliados que 
sumaban a  su interés en truncar la unión de Perú y Bolivia. En una editorial de junio 
de 1837, el araucano, señala que Santa Cruz, está persuadiendo a enemigos de la na-
ción chilena para subvertir el orden interno, siendo una táctica conocida de Santa Cruz 
“quien sopla  el fuego de la discordia protegiendo a los desterrados, subministrándoles 
armas, facilitándoles invasiones. Iguales pasos dio el Perú, hasta derribar al general 
Gamarra, dar la mano al estúpido Orbegoso y sacrificar a Salaverry”30. Es evidente la 
solidaridad con Gamarra y Salaverry. Ellos estaban ubicados en la misma orilla que 
los intereses del estado chileno, en tanto Orbegoso, veía a Chile como un vecino peli-
groso y poco leal, así lo deja claro en la siguiente afirmación:

“La idea de sustituir una dominación con otra era insoportable, cuando el mismo 
General Santa Cruz acababa de darnos una severísima lección demostrándonos que los 
auxiliares (extranjeros) son aciagos, y acarrean mas perjuicios, que los ocasionados por 
el mal que pretende extirparse”31. 

Orbegoso desiste cualquier trato con el ejército chileno, mientras Gamarra, deci-
de acercarse a Santa Cruz, aunque al final terminara discrepando con él. Aun así, San-
ta Cruz siempre fue su opción más cercana, porque asumía que el verdadero enemigo 
del Perú era el gobierno de Chile, que desde su perspectiva “había invadido el país”. 

2.2 La prensa chilena y su oposición a la confederación Perú-Boliviana.
La prensa en Chile tuvo un discurso frontal contra la confederación Perú-Boliviana. Durante 
este periodo se multiplicaron los periódicos chilenos, en 1836 existían solo siete periódicos, 
para 1839 aumentaron a 34 periódicos; todos ellos recibían importante subsidio estatal32. Este 
hecho explica en gran parte que actuaran como voceros oficiales, así lo define Ana María 
Stuven:

“Paradójicamente, el autoritarismo portaliano no silencio a toda la prensa, sino 
más bien tuvo claridad sobre su importancia como instrumento como manipulación de 
la opinión pública, entendida esta en un sentido restringido, como un grupo dirigente, 
obviamente no masivo, que discute y ejerce presión a través de los medios sobre el 
sistema político”33.

30 El Araucano [Santiago, Chile], 15 de junio de 1837.
31 Orbegoso, Memorias del Gran Mariscal, 101.
32 Ana María Stuven, “La palabra en armas: patria y nación en la prensa de la guerra entre Chile y 
la Confederación Perú-Boliviana, 1835-1839.” en La República Peregrina. Hombres de armas y letras en 
América del sur 1800-1884, ed Ana María Stuven,  y Carmen Mc Evoy (Lima: IEP, 2007), 411.
33 Stuven, “La palabra en armas”, 411.
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Sin duda la guerra se inició, alentó y fortaleció en la prensa, ella moldeó la opi-
nión pública de acuerdo a los intereses del gobierno, pero también ejerció presión so-
bre el mismo para que se tomaran decisiones. En ese sentido,  Francisco Rojas, afirma 
que El Araucano se configuró “como el elemento más apropiado para la divulgación 
de las “verdades oficiales”, exponiendo en sus páginas aquellas bases institucionales 
del régimen portaliano”34. Asimismo, se propuso ser el agente moralizador dentro de 
la naciente organización política del país sureño. En sus páginas podemos visualizar 
la radicalización del discurso en contra de la confederación. Francisco Rojas analizó 
el diario durante todo el año de 1836, concluyendo que existió un vínculo cercano 
entre un “suceso particular y la forma en que éste último es capaz de ser utilizado por 
un medio de comunicación para elevar un discurso público acorde con las necesidades 
especificas de un gobierno determinado”35. Existiendo diversos ejemplos, siendo el 
más resaltante la derrota en Paucarpata.:

“orden y la soberanía de Chile que habían sido atacadas desde el momento en que 
el Perú dejo de ser independiente, es decir, desde el momento en que fue sojuzgado por 
el Presidente de Bolivia, y la razón y la justicia exigían que se redujese a sus antiguos 
limites un poder que en medio de las relaciones de paz y amistad se había manifestado 
alevosamente hostil contra nosotros”36.

El general Blanco Encalada, señalaba que la firma del tratado era producto de 
una serie de errores. El primero, fue confiar en las palabras del general de La Fuente, 
quien nunca consiguió reunir un ejército respetable, y que la idea de estar en Arequipa 
fue errada, debido a que no existieron provisiones, ni tampoco población a favor de 
la causa chilena: todos habían emigrado. Si bien para Manuel Blanco Encalada, la 
negociación que emprendió con el general Santa Cruz, fue para evitar un inútil de-
rramamiento de sangre y que en el fondo era su única opción, en el vecino del sur las 
cosas se agudizaron más. Así lo refleja este editorial de El Araucano, luego de la firma 
del tratado de Paucarpata:

(…) Al expresar nuestro juicio sobre el Tratado de Paucarpata tenemos la satis-
facción de ser meros intérpretes de la sensación unánime de desaprobación y disgusto 
que ha producido en todos los pueblos de la república que han tenido la noticia de él 
hasta ahora. Y en efecto, ¿bajo qué otro aspecto pudiera mirarse si lo sancionase la 
nación, sino como un pusilánime y vergonzoso abandono de todas las justas demandas 

34 Francisco Rojas Quintana, “El Araucano y la guerra a la Confederación. Agente Moralizador e Instructor 
de la Sociedad Chilena. Actualizando la Pedagogía Cívica. Santiago, 1836” en  Guerra, Región y Nación. La 
Confederación Perú-Boliviana, ed Carlos Donoso Rojas  y  Jaime Rosenblitt Berdechesky. (Santiago de Chile: 
Universidad Andrés Bello y Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2009), 118.
35 Rojas Quintana, El Araucano, 132.
36 El Araucano [Santiago, Chile], 22 de diciembre de 1837.
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que hemos hecho al jeneral Santa Cruz? (…) 

No hay en todo el tratado una sola cláusula favorable a Chile. Aquellas mismas 
que se nos presentan con cierto aire de equidad, bien examinadas, dan bastante cabida 
a pretextos que las harán en gran parte ineficaces – se estipula en el artículo 5º que los 
intereses mercantiles de esta república serán considerados en el Perú como los de la 
nación más favorecida. ¿Serían pues abolidas las leyes fiscales dictadas por un espíri-
tu de directa hostilidad contra nuestro comercio? Aunque todo el mundo sabe que el 
blanco al que se dirigieron fue Chile y que no pueden tener aplicación directa respecto 
de Chile, ellas hablan ostensiblemente con todas las naciones que tienen puertos en 
el Pacífico. ¿Quién nos asegura que no se alegará mañana a favor de su continuación, 
que en someternos a ellas no se nos impone ningún gravamen especial, ni se exige 
de Chile sino lo mismo a que están sujetas todas las otras naciones que se hallan en 
nuestro caso? 37.

 El recelo de Chile se debe a varios factores políticos y económicos. En el primer 
caso, se señala que la confederación rompía el equilibrio del pacifico sur y restablecía 
el viejo centro del poder colonial hispano, así lo afirmaba el poderoso ministro Diego 
Portales:

“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. No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma, la existencia de dos pue-
blos confederados, y que, a la larga, por la comunidad de su origen, lengua, hábitos, re-
ligión, ideas, costumbres, formarán como es natural, un solo núcleo. Unidos estos dos 
estados, aún cuando no más sea que momentáneamente serán siempre más que Chile en 
todo orden de cuestiones y circunstancias…. La Confederación debe desaparecer para 
siempre jamás  del escenario de América. Por su extensión geográfica; por su población 
blanca; por las riquezas conjuntas del Perú y Bolivia, apenas explotadas ahora; por el 
dominio que la nueva organización trataría de ejercer en el Pacífico, arrebatándonoslo; 
por el mayor número también de gente ilustrada de la raza blanca, muy vinculada a las 
familias de influjo de España que se encuentran en Lima; por la mayor inteligencia de 
sus hombres públicos, si bien de menos carácter que los chilenos; por todas estas razo-
nes, la Confederación ahogaría a Chile antes de muy poco”38.

La visión geopolítica de Portales no dejaba duda de que el Perú y su unión con Bolivia 
en un solo ente, quebraba la hegemonía de Valparaíso como puerto y condenaba en un futuro 
inmediato a Chile a ser absorbido por el estado confederado. Portales admitía que el Perú era 
superior en diversos aspectos, en comercio, riquezas e incluso en intelecto; todos estos he-
chos preocupaban seriamente a Portales, por ese motivo rechazó cualquier intento de tratado 
de paz con Santa Cruz.  El poderoso ministro chileno, había creado dos espacios importantes 

37 El Araucano, [Santiago, Chile] sin fecha exacta, probablemente de finales de 1837.
38 Celia Wu Brading, Generales y diplomáticos: Gran Bretaña y el Perú 1820-1840 (Lima: PUCP. 1993), 142.
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para derrotar a la confederación. Por un lado el eje externo, que buscaba una unión de Argen-
tina, Ecuador y Colombia para derrotar a Santa Cruz y por el otro lado, reunificar criterios al 
interior de Chile, a través de la prensa y tener un apoyo ciudadano para atacar militarmente 
a la confederación.

Desafortunadamente para Diego Portales, Ecuador rechazó participar en esta oposi-
ción, debido a que obtuvo ventajas económicas inmejorables, siendo el segundo país con 
mayor comercio con el estado confederado, aunque primero se tuvo que anular la prohibición 
dada por la epidemia de cólera que asoló al país del norte. En una misiva dirigida al general 
Domingo Nieto, el protector le hace conocer la decisión de Vicente Rocafuerte de otorgar:

“Seguridades de sus sentimientos pacíficos y de sus disposiciones de hacer un 
tratado de amistad y comercio. El general Miller, que debe estar cerca de Quito, hará-lo 
espero- ese tratado, para que el que va ampliamente autorizado, sin más restricción que 
la que sea recíproco. Pocos intereses en contradicción podemos tener con Ecuador, y es 
muy importante a ambos que haya confianza recíproca”39. 

Estos reveses políticos no amilanaron a Diego Portales, que tuvo que hacer frente a los 
cuestionamientos internos. Por ejemplo, Nicolás Pradel, afirmaba en el Barómetro de Chile, 
que “quienes  quieren la guerra son demonios y los que quieren la paz son ángeles40”. Siendo 
Portales la imagen negativa para un sector de la prensa chilena, así como también:

“Es factible pensar que parte de la belicosidad de Portales contra Santa Cruz y su 
Confederación estaba motivada por un ánimo de provocar sentimientos patriotas entre 
la ciudadanía, que redundaran en un fortalecimiento de la unidad interna en torno al 
gobierno y su figura41”.

Estos sentimientos patrióticos solo se unificaron con la muerte de Portales. Tras su 
penoso asesinato en Quillota, se culpó al general Andrés de Santa Cruz de estar detrás de la 
muerte del poderoso ministro chileno; ni la expedición Freire había logrado un criterio úni-
co ante la Confederación como alcanzó Portales y su muerte. Por otro lado, la imagen que 
Portales había logrado en el Perú, era de la de un dictador que no tenía un apoyo mayoritario 
para organizar una guerra contra el Perú. El Eco del Norte se refirió a Portales de la siguiente 
forma, “como el hombre que con asombro del orbe ha logrado sojuzgar su país, no ha podido 
considerar sin furor, que el término de nuestras dimensiones interiores era también el de su 
efímero poder42”.

Además, se afirmaba, que había militarizado el país sureño, imponiendo su lógica de 
gobierno, en ese sentido El Eco del Norte, desmiente a los seguidores de Portales, al señalar 
que la guerra no es tanto contra el enemigo externo sino “contra los interiores que le amena-

39 Carmen Mc Evoy, y José Luis Rénique, Soldados de la República. Guerra, correspondencia y memoria 
en el Perú (1830-1844) (Lima: Fondo Editorial del Congreso de la República), 497.
40 El Barómetro de Chile [Chile], 27 de agosto de 1836.
41 Stuven, “La palabra en armas,” 420.
42 El Eco del Norte [Lima], 18 de febrero de 1837.
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zan, tan terribles y de tanta magnitud, que solo medidas extremas como esta, pueden salvarlo 
momentáneamente43”. Este comentario, rescata la idea según la cual a Portales lo asesinaron 
por los problema internos en Chile y que el asesino, el coronel Vidaurre, “no fue más que el 
órgano de una opinión fuertemente pronunciada; de un sentimiento universal arraigado en los 
intereses públicos y privados de la nación44”.

Desafortunadamente, la muerte de Portales no amenguó los ánimos belicistas, el tra-
tado de Paucarpata fue considerado una afrenta para Chile. Por lo tanto,  terminar con el 
proyecto del general Santa Cruz, era de suma importancia. Se decretó el estado de sitio por la 
inminente guerra y El Araucano acompañó la publicación de la editorial haciendo un llamado 
a la unidad de los chilenos:

“La ley que contiene esta resolución es uno de los documentos más honrosos 
para el Gobierno y para el cuerpo legislativo,… para los legisladores, por la patrióti-
ca resonancia… con la mira de afianzar el edificio social de los sacudimientos a que 
estaba expuesto en la actual crisis. No ha habido un solo voto que rechace el proyecto 
del Presidente….  No ha habido más que una sola opinión, un solo deseo, aniquilarle. 
El nombre del general Santa Cruz ha sido el grito de nuestra unión parlamentaria… El 
grito ronco del desorden sale del seno de los representantes del pueblo. Los que han ju-
rado enemistad al Gobierno, porque la han jurado a la nación, pretender ser lo órganos 
del voto público, y como tales son pintados también por las calumnias del extranjero: 
los verdaderos órganos del voto público los desmienten a ellos y desmienten al extran-
jero, formando con el Gobierno un cuerpo compacto e invulnerable para resistir a las 
revueltas interiores y a la ambición extraña45”. 

El gobierno de Chile, había articulado un discurso uniforme contra la Confe-
deración, se había logrado vencer las resistencias iniciales y el Presidente Joaquín 
Prieto, alcanzó el apoyo de los opositores a su gobierno. Todos identificaron al general 
Santa Cruz como el enemigo a vencer y desplegaron todos los mecanismos para al-
canzar ese objetivo, la Confederación no debía tener ni un minuto más de vida. ¿Qué 
puede inferirse a raíz de estos testimonios? Que la guerra que inició Chile, nada tenía 
que ver con la idea de liberarlo de un usurpador; todo lo contrario, el proyecto de San-
ta Cruz, estaba afectando seriamente su economía, su creciente interés hegemónico, o 
como ellos señalaban, se quebraba el equilibrio geopolítico del pacífico sur. Solo de 
esta forma se puede entender el encono del vecino sureño.    

Niegan que su participación sea por intereses comerciales, porque su economía 
ha mejorado en el periodo de la guerra contra la confederación. Incluso llegan a ejem-
plificar los hechos señalando que:

“si un malhechor ataca nuestro bienes, y nuestra vida en el silencio de la noche, 

43 El Eco del Norte [Lima], 25 de febrero de 1837.
44 El Eco del Protectorado, 22 de Julio de 1837.
45 El Araucano [Santiago, Chile], 3 de febrero de 1837.
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y no logra más que hacernos una herida mortal ¿cogido infraganti, nos contentaríamos 
con que pague los daños y perjuicios, dejándole en libertad y en posesión de las armas 
con que pueda volver a acometernos en la noche siguiente? No hay hombre de sano 
juicio que conteste afirmativamente”46.

En este ejemplo, se justifica que la guerra se mantuviera hasta lograr la victoria, 
que se basó en la expulsión de Santa Cruz del Perú, porque en reiteradas oportunida-
des el periódico El Araucano, afirmó que la guerra no era contra el Perú sino contra 
Santa Cruz, que había perturbado la tranquilidad y la armonía de los países america-
nos, con el proyecto confederado y que intentaba instaurar una monarquía donde el 
poder absoluto recaía en el protector.  El gobierno de Chile, no cesaba en atacar a la 
confederación e incluso aceptó la mediación de cualquier nación amiga, pero para 
aceptar dicha mediación es importante disolver la confederación que ha sido el prin-
cipal objetivo de levantarse en armas47.

La victoria final fue festejada por El Araucano, reafirmando una vez más que 
Chile no tenía ningún interés en poner obstáculos a la prosperidad del Perú, por el 
contrario, hacían votos porque sea rico y floreciente. Se mencionaba igualmente que 
“deseamos para nuestros puertos unas ventajas que las que se deben a la naturaleza. 
Ni apetecemos privilegios, ni consentiremos en excepciones hostiles.  La guerra es 
imposible entre vosotros y la nación chilena, desde el momento que podamos enten-
dernos mutuamente48”.

Este discurso conciliatorio dista de los encendidos ataques no solo a Santa Cruz 
sino a las medidas económicas que el gobierno del protectorado dictó para mejorar las 
alicaídas arcas de erario nacional. Chile tenía claros intereses económicos en el Perú 
y contra el Perú. El solo hecho de que Valparaíso fuese superada por el Callao, generó 
encendidas críticas a la apertura comercial, rechazando de plano la intervención de 
las potencias extranjeras en la economía del Pacifico sur. Este hecho al parecer fue un 
discurso para la tribuna, porque al caer el proyecto confederado, Chile se convertiría 
en el principal socio comercial de Inglaterra en esta parte del continente.

Conclusiones

El proyecto confederado del General Andrés de Santa Cruz,  logró generar un desa-
rrollo económico liberal. Sin embargo, encontró  una fuerte oposición de diversos 
sectores, el primero encabezado por el general Gamarra, quien se opuso rotundamente 
al proyecto liderado por Santa Cruz, porque tenía su propia agenda política, en la cual 
el país altiplánico debía ser anexado al Perú. Su accionar revela que no tenía escrúpu-

46 El Araucano [Santiago, Chile], 22 de diciembre de 1837.
47 El Araucano [Santiago, Chile], 10 de agosto de 1838.
48 El Araucano [Santiago, Chile], 8 de marzo de 1839.
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los para negociar una invasión chilena al Perú, buscando incluir al general Orbegoso, 
quien rechazó tajantemente la idea de suplir a una dominación boliviana por otra chi-
lena, porque resultaba nociva, una visión que ya la había expresado al ratificar solo 
por 4 meses el tratado comercial que el Perú tenía con Chile y que fue el punto de 
inicio de los ataques del país del sur hacía el Perú.

La segunda oposición que contaba con apoyo de los peruanos emigrados, pro-
venía  del gobierno de Chile, que desplegó una fuerte campaña en contra del proyecto 
confederado. El éxito de Chile, estuvo en las debilidades internas del proyecto, no por 
algo los mejores aliados de la expedición chilena no fueron los argentinos, sino los 
propios peruanos; algunos de ellos apoyaron inicialmente el proyecto confederado 
como es el caso de  Orbegoso. Sin embargo, el autoritarismo del general Santa Cruz, 
debilitó al proyecto mismo, su poco respeto de los poderes del Estado fuera el Congre-
so (que buscaba que sesione lo menos posible) o el Poder Judicial, motivaron críticas 
de sus aliados, fortaleciendo las oposiciones internas al proyecto confederado.  No se 
creía en una ciudadanía inclusiva, pues su base política se encontraba en el ejército. 
Su liberalismo se expresaba con precisión en materia económica pero lo combinaba 
con la idea de un Estado Federal y con el ejercicio de una autoridad férrea. 

Aun así su visión autoritaria no perjudicó el crecimiento económico del estado 
confederado, que fue generando los recelos de Chile que aprovechó el descontento 
interno para atacar a la Confederación Perú-Boliviana, argumentando que el Perú ha-
bía sido invadido y que lucharía por arrancarlo de las manos del tirano que era Santa 
Cruz, cuando lo real era su preocupación por el desplazamiento de Valparaíso como 
primer puerto del Pacifico Sur y su posterior declive económico
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El Recluta de José Ignacio Lares

The history represented in playwright and the theater. An approach to the 
Federal War in Venezuela through Jose Ignacio Lares´s playwright El Recluta 
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Resumen
La Guerra Federal en Venezuela (1858-1863) representa un hito en la historia política del país y ha 
sido comprendida en gran medida como la continuación de una profunda crisis social engendrada 
desde la propia fundación de la sociedad colonial, generada por las contradicciones entre los di-
versos grupos sociales, la cual eclosiona desde la Guerra de Independencia y se mantiene durante 
el siglo XIX. En este contexto, la dramaturgia y el teatro como expresión artística construyen en 
su discurso una representación de la realidad que da cuenta de elementos del imaginario de su 
temporalidad y del propio hecho histórico. En particular la obra dramatúrgica El Recluta, de la 
autoría de José Ignacio Lares, la cual, al versar sobre eventualidades de la mencionada Guerra Fe-
deral, constituye una fuente desde la que se puede discurrir sobre el evento histórico. En atención 
ello, el siguiente artículo intentará realizar un acercamiento al conflicto de la Guerra Federal en 
Venezuela representada en la dramaturgia y el teatro, con lo cual, se lograrán percibir elementos 
interesantes al análisis histórico.

Palabras Clave: dramaturgia, teatro, historia cultural, Guerra Federal, José Ignacio Lares, El 
Recluta.

Abstract
The Federal War in Venezuela (1858-1863) represents a milestone in the country´s political his-
tory. It has been understood to a great extent as the continuation of a deep social crisis which was 
begotten since the foundation of colonial society and hatched in the Independence War, remaining 
in conflict during the whole XIX century. In this context, the playwright and the theater, as artistic 
expressions, develop a representation of the reality in their speech, which provides imaginary 
elements from its temporality and the historical fact itself. In particular, the playwright El Reclu-
ta, written by José Ignacio Lares, shows different events about the mentioned Federal War; thus, 
it constitutes an important source from which the historical event can be analyzed. This article 
aims to approach to the Venezuelan Federal War through the playwright and theater, wherewith it 
would be possible to find interesting elements that could useful for the historical search.  

Key words: Dramaturgy, Theater, Cultural history, Federal war, José Ignacio Lares, El recluta.
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Introducción

El presente ensayo pretende ahondar en el conflicto histórico del siglo XIX vene-
zolano, particularmente en el de la Guerra Federal (1858-1863), visto a la luz de la 
dramaturgia y el teatro, especialmente de la obra El Recluta de José Ignacio Lares 
Baralt. La razón de la escogencia de ésta obra estriba en el hecho de haber sido una 
representación del conflicto de la Guerra Federal en el contexto merideño de finales 
del siglo XIX, representación que constituye una visión distinta del hecho histórico, 
escapando del unívoco discurso oficial, permitiendo así dilucidar elementos del ima-
ginario de dicha época gracias a la representación de la realidad que en ella se realizó.

 Para el abordaje de éste tema, primero se realiza una concisa contextualización 
del hecho en el proceso político-social venezolano, para vislumbrar de tal modo, el 
origen del conflicto ideológico, económico y político que tuvo lugar en el siglo XIX, 
tratando de hacer más inteligible el surgimiento de los partidos políticos, Liberal y 
Conservador y la pugna a la que asistieron, la cual tuvo su momento cumbre en la 
Guerra Federal. Una vez delineado el panorama general, se pasará a describir la valía 
de la dramaturgia y el teatro en la historia, así como la posibilidad de análisis histórico 
que proporciona, junto con la importancia que reviste y el interés que genera al para-
digma de estudio de la Historia Cultural de la Escuela de los Annales.

 Luego de estas precisiones, se verá el caso concreto de la obra de teatro, la 
cual permitirá atestiguar la incongruencia de los discursos ideológicos de las elites de 
los partidos políticos con el acontecer cotidiano del labriego y del ciudadano común, 
evidenciando además la presencia de un pensamiento utópico subrepticio que plantea 
la transformación de la realidad, la eliminación de la injusticia y el apego a las leyes, 
así como el anhelo de paz en vez de guerra.

Un breve bosquejo de la Venezuela en el naciente siglo XIX

En los albores del siglo XIX, al tiempo que despuntaba un nuevo siglo, en el contexto 
mundial se evidenciaba el planteamiento de una enorme crisis política, ideológica y 
económica, cuya trascendencia signaría la posteridad del mundo occidental y, dado el 
enorme peso que esta cultura tiene, marcaría también el devenir de la humanidad en 
su globalidad. Se hace referencia aquí a la contraposición entre el Antiguo Régimen 
Monárquico y la nueva concepción republicana, aupada por el auge del pensamiento 
liberal, fraguado durante un largo proceso de formación de una clase burguesa,1 que 
vendría a justificar su ascenso al poder sustentada en las ideas de la libertad indivi-
dual. En este marco, una gran cantidad teóricos, entre los que destacan John Locke, 
Rousseau y Montesquieu, se dieron a la tarea de interpretar sus realidades y proponer 

1 Jean Touchard, Historia de las ideas políticas (Madrid: Tecnos, 1961), 365.
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los cambios perentorios en sus respectivos momentos históricos. La Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Revolución Francesa, así como la 
independencia de las colonias británicas, fueron los primeros intentos republicanos 
que repercutirían en el cambio ulterior.  

En Venezuela concretamente, se notaría de manera muy marcada la mencionada 
lucha entre el antiguo régimen y la emergente concepción republicana, desde luego 
con sus matices regionales muy particulares. Producto de las incongruencias del ré-
gimen estamental de la Monarquía española, la sociedad se vería enfrentada en una 
crisis en la que, la lucha por la libertad, se haría cada vez más enconada debido a los 
intereses particulares de cada estamento. La historiografía venezolana denomina éste 
proceso como la crisis de la sociedad colonial,2 la cual estuvo signada por ondas con-
tradicciones. En este espacio temporal se evidencian distintas luchas, valga la men-
ción: en primer lugar, la lucha de los blancos criollos por obtener el poder político, 
que a la sazón era exclusivo de los blancos peninsulares; en segundo lugar, la de los 
canarios y blancos de orilla en contra de los blancos criollos y peninsulares que histó-
ricamente les habían relegado; en tercer lugar, la lucha por la igualdad llevada a cabo 
por los pardos, quienes a lo largo del proceso de implantación y desarrollo de la socie-
dad colonial habían aumentado en número y capacidad económica, pero permanecían 
excluidos en el régimen de dominación racial; asimismo, la lucha del sector indígena, 
que aunque libres por derecho, estaban sometidos por las relaciones económicas y 
políticas de la época; y, por último, y no menos importante, la lucha por la libertad 
de los afrodescendientes esclavos, quienes habían sido desarraigados de su cultura y 
obligados a trabajar viviendo en deplorables condiciones.

Todo esto engendró un odio social que vendría a encontrar una coyuntura para 
hacerse explícito, luego de las invasiones napoleónicas a la península hispánica, la 
detención de Fernando VII y la proclamación de José Bonaparte, “Pepe Botella”, 
como Rey de España, lo cual trajo como consecuencia un levantamiento popular anti 
francés, conocido como la guerra de independencia española (1810-1814); así mismo, 
la instauración de las Cortes de Cádiz vendría a repercutir en América, donde, a seme-
janza de la península, hubo una reacción pro monárquica, cristalizada en la reunión 
del Cabildo de Caracas el 19 de abril de 1810, la cual se autoproclamó como Junta 
conservadora de los Derechos de Fernando VII. Todo este panorama conflictivo, fue 
el caldo de cultivo para la explosión social más funesta y devastadora, destructora de 
un orden establecido en búsqueda de uno nuevo que solventase las contradicciones 
sociales.

Con el transcurrir del conflicto, los grupos sociales en crisis se iban deslindando 
paulatinamente conforme a las luchas sociales correspondientes a cada estamento, 
señalados anteriormente. Vale la pena hacer notar la confluencia de distintas mentali-

2 Germán Carrera Damas, Crisis de la sociedad colonial (Caracas: Monte Ávila, 1976), 103.
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dades relacionadas con diversas vertientes filosóficas en dicho momento histórico: por 
una parte se encontró una identidad con la Europa tradicional, la heredera de los valo-
res señoriales propia del medioevo, del cristianismo; por otra, emergen en el conflicto 
los valores de la Ilustración, del humanismo, los cuales, desde el renacimiento venían 
gestándose. Avivados por la irrupción de una clase burguesa europea y la creación de 
una ideología liberal, como se dijo anteriormente, produjo el enfrentamiento de dos 
concepciones del mundo; finalmente, la Independencia comportó un pensamiento de 
desarraigo y desdén hacia los valores de la dominación occidental que habían sufrido 
culturas indígenas y africanas opacadas en el proceso de implantación colonial, cuyo 
odio y resentimiento engendrado en el proceso histórico de tres lustros, le daría un 
matiz más virulento a la crisis.3

La naciente República de Venezuela y el Proyecto Político Nacional

Aparentemente superada la crisis con la ruptura del nexo colonial, así como con la 
separación de la Gran Colombia, el país asumiría el reto de constituir un Estado ar-
mónico sustentado sobre las nuevas leyes republicanas. En el movimiento separatista 
venezolano, conocido como La Cosiata, se logró el divorcio del proyecto Gran Co-
lombiano de Bolívar, de tal suerte, parecían saldarse las diferencias existentes entre 
las élites de ése contexto, gestándose así, el Proyecto Político Nacional,4 cristalizado 
en la Constitución de 1830, elaborada en el Congreso de Valencia ese mismo año. Es 
de notar el adjetivo “demócrata” que se le otorgó a dicha Constitución, y la noción 
de democracia manejada, teniendo que en ella se la esclavitud como institución.5Aun 
así, con sus restricciones de libertad, su incongruencia con las necesidades sociales, la 
carta magna de 1830, fungió como piedra angular para instaurar el Estado. Sobre una 

3 Tal enfrentamiento de mentalidades, puede ser entendido como un proceso de larga duración en la 
cultura latinoamericana, delineado con magistral pluma en la obra del filósofo: José Manuel Briceño Guerrero, 
El Laberinto de los tres Minotauros (Mérida: La Castalia, 2007), 336. Allí el autor plantea la tesis de que, en 
la mentalidad de toda Latinoamérica gobiernan tres discursos de fondo, ininteligible los unos a los otros, pero 
siempre coexistentes, los cuales desarrolla minuciosamente con un lenguaje irónico, en primera persona, en 
tesis separadas, que luego juntó en libro señalado. El primer discurso de fondo lo desarrolla en la tesis “La 
identificación americana con la Europa segunda”, que es precisamente, la Europa de la ilustración; el segundo 
bajo el nombre “Europa y América en el pensar mantuano”, el cual corresponde a los valores tradicionales 
del antiguo régimen; el tercero, denominado “Discurso salvaje”, intenta delinear el discurso no occidental de 
América, pero a decir del autor, en la introducción del mismo, “sólo en su perfil de encono por Europa, tan 
propicio a ciertas identificaciones”. 
4 Germán Carrera Damas, Una nación llamada Venezuela (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 
1985), 160. en ésta obra, el historiador denomina el proceso político venezolano con éste nombre, el cual, no 
representaría otra cosa que el movimiento de las élites por sustentar el poder y constituir el Estado nación.
5 Federico Brito Figueroa, El tiempo de Ezequiel Zamora (Caracas: Centauro, 1976), 38. Respecto a esto, 
el crítico historiador nos dice: “¿Cómo pueden autocalificarse de demócratas quienes comienzan pronunciándose 
por el cumplimiento rígido de la constitución y las leyes, es decir, la Constitución que excluye los derechos de 
ciudadanía al 92% de la población y sanciona la esclavitud como una institución de la sociedad?”
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desigual “armonía social”, el país se adentraba en su aventura independiente, coadyu-
vada por distintos mecanismos de control.

No obstante, en el fondo, pese al cambio de poder que representó los eventos 
políticos-militares de 1830, se prolongaron los sistemas de dominación que habían 
engendrado la crisis, como lo señala el historiador Federico Brito Figueroa:

El nuevo orden político, la República de 1811, significa un progreso porque rom-
pe las cadenas de la dominación colonial, no destruye sin embargo, la estructura eco-
nómica cuya naturaleza de clase permanece inalterable, y donde dominan familias te-
rratenientes y la burocracia identificada con las formas más atrasadas del capitalismo.6

Siendo así, era de esperarse que la crisis se prolongara por más tiempo, como en 
efecto ocurrió, en un siglo XIX bastante convulsivo para Venezuela. Contrariamente 
a las necesidades de escape social de la época, el mencionado Proyecto Político Na-
cional, constituyó una herramienta mediante la cual las élites históricas conforma-
das por los blancos criollos, lograron mantener el poder que antaño habían tenido, 
completamente incólume, perpetuando la desigualdad, mientras las libertades, daban 
pasos inciertos. Para tales efectos, se valieron de lo que el historiador Germán Carrera 
Damas denomina “la proeza ideológica de la clase dominante”,7 uno de los principales 
mecanismos legitimadores del poder. Mediante dicha proeza, todos los males del país 
se achacaron a la herencia colonial, eximiéndose el gobierno de la culpa, legitimando 
la República sobre la base de la Leyenda Negra acerca del, dominio peninsular según 
la cual, España  no había dejado nada favorable a la nación. En este sentido, los dis-
cursos demagógicos se enfocaron en obtener el apoyo popular de los distintos grupos 
sociales, así encontramos a personajes como Antonio Leocadio Guzmán, quién insis-
tía en la necesidad de la libertad, pero que poseía esclavos en su hacienda, como se 
encuentra en parte de la historiografía venezolana.8

La división de las élites. El surgimiento de los partidos políticos del 
siglo XIX

Antes de lo esperado, el Proyecto que intentaba ser inclusivo, pronto se iría desmo-
ronando producto de las desavenencias internas de la élite, pues ésta se dividió entre 
terratenientes, quienes serían a la postre los miembros del Partido Liberal,  y comer-
ciantes, quienes vinieron luego a formar parte del Partido Conservador. Al principio, 
ambos sectores pactarían para trabajar conjuntamente la empresa nacional, pero en-
contrarían cada vez más diferencias irreparables. La clase comercial, amparada por el 

6 Brito Figueroa, El tiempo, 19.
7 Carrera Damas, Una nación, 83.
8 Brito Figueroa, El tiempo, 18. 
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gobierno de José Antonio Páez, quien gobernó el primer período de la vida republica-
na de Venezuela (1830-1835) así como en el período de (1839-1843) y quién auspi-
ciaría además, los gobiernos de José María Vargas (1835-1836), de Carlos Soublette 
(1837-1839 y 1843-1847). La clase terrateniente, en este contexto, era la que le hacía 
oposición al gobierno, y la que luego fundaría el Partido Liberal.

Podría argüirse el origen de las profundas divergencias en la ley del 10 Abril de 
1834, la cual es un reflejo de los intereses predatorios de una nueva burguesía comer-
cial poseedora de capitales, pues en ésta se establece la libertad de contratos, mediante 
la cual, los prestamistas imponen a los terratenientes pesadas condiciones y gravantes 
intereses, lo que a la postre dejaría a los latifundistas en quiebra, perdiendo sus pose-
siones en favor de la nueva burguesía. La importancia de la tierra fue fundamental en 
una sociedad de base agrícola como la venezolana, de manera que su tenencia signifi-
caba riqueza.9 Por otra parte, la ley de Espera y Quita de 1841, resulta importante para 
comprender éste cisma político, ya que serviría para fortalecer los efectos de la Ley de 
Abril e iría despojando cada vez más a los propietarios de las tierras como producto 
de las deudas.

 Ya anterior a estas leyes, en 1830, un grupo de terratenientes adinerados ha-
bían formado el periódico El venezolano, en el cual esbozan todo su ideario político 
personajes como Antonio Leocadio Guzmán, Tomás Lander, entre otros. Este medio 
de comunicación se convertiría en el principal medio de difusión y germen del surgi-
miento del Partido Liberal, pues en sus líneas, Guzmán y otros intelectuales, expresa-
rían la necesidad de crear un partido venezolano, lo cual se concretó el 24 de Agosto 
de 1840, usando el color amarillo para identificar a su tolda política. Por otra parte, el 
calificativo de conservador al grupo político del gobierno que, en efecto, también era 
liberal, fue creado por los miembros del Partido Liberal para distinguirlos peyorati-
vamente, así como el de godos y oligarcas. Los miembros del Partido Conservador se 
autoproclamaban como legalistas o constitucionalistas.  

La Guerra Federal (1859-1863), la nueva explosión social 

La Guerra Federal inicia con el levantamiento de Tirso Salavarrieta con el grito de 
Federación, el 20 de febrero de 1858, y finaliza con la firma del Tratado de Coche 

9 En este punto, Figueroa, El tiempo,40-41 cita un documento de Fermín Tore en el que se: “…describe 
el caso de un usurero que presta a un hacendado 3.000 pesos, exigiéndole obligaciones, renuncias, hipotecas 
y todas las seguridades que permitía la Ley del 10 de abril a los prestamistas. El interés del 45% hace crecer 
vertiginosamente la suma original y el deudor cada vez más se siente “imposibilitado para hacer frente a una 
deuda que crece en proyección geométrica, y cuando mayor es el plazo que el acreedor le concede, más segura 
es su ruina, porque mayor es el término de la progresión. Al cabo de cinco o seis años la deuda monta a 18 
o 20.000 pesos, entonces es demandado el deudor, sus bienes puestos en remate o cedidos a buen librar en 
transacción extrajudicial al acreedor, que absorbe con un miserable capital y sin ningún trabajo, una finca fruto 
de muchos sacrificios y de largos años de fatigas y privaciones”.
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en abril de 1863. Esta guerra constituyó el punto cumbre de la lucha política de los 
partidos políticos en la Venezuela del siglo XIX, pero también fue una consecuencia 
de la no resuelta crisis social que produjo la Guerra de Independencia, como lo encon-
tramos en palabras del historiador Germán Carrera Damas: 

… la emancipación no fue la única expresión bélica de ésta crisis, y las llamadas 
“guerras civiles” que se suceden durante este siglo XIX cobran un nuevo sentido,  por 
cuanto no son diferentes a su génesis histórica de lo que fue el proceso de emancipa-
ción, sino que son todas estas partes o componentes de  un solo y único proceso que se 
denomina crisis de la sociedad implantada colonial, y que ocupa casi un siglo o un poco 
más de un siglo de la existencia de esta sociedad.10

De allí su dimensión social y la gran cantidad de víctimas que hubo en dicha 
Guerra. La denominación de Federal se debe estrictamente a las tendencias de orden 
jurídico, político y administrativo que tuvieron uno u otro partido, siendo así: el Parti-
do Conservador postulaba el centralismo mientras que el Partido Liberal, propugnaba 
el federalismo. El conflicto armado tuvo lugar a lo largo y ancho del territorio. Los 
ejércitos, conformados a veces por viejos guerreros de la  Guerra de la Independen-
cia y sectores militares que se vieron impelidos del ejercicio del poder que creyeron 
merecer por sus esfuerzos en  los campos de batalla, emplearon el sistema de recluta 
para engrosar el número de soldados en sus filas, naturalmente civiles, quienes en 
masa eran llevados a la sangrienta lucha, bien fuera por la fuerza, o bien fuera por el 
agobio, la presión social o el deseo de adquirir bienes por medios bélicos. El abuso 
de la conscripción, puede ser corroborado con la anécdota del abusivo reclutamiento 
descrito por H. E. Standford, en la cita realizada en la obra de Germán Guía: “Un gru-
po de soldados hace una razzia por los campos y pone la mano a cuanto hombre halla 
que no tenga amigos o que carezca de recursos para pagar su exención, y los traen a 
las ciudades, a menudo acompañados por lamentos familiares.” 11

 Este drama social lo vivieron miles de hogares durante la Gran Guerra, (como 
también se le llama a la Guerra Federal),  y llama la atención en este punto por ser el 
que se representa en la obra de teatro que se propone para el análisis: El Recluta, de José 
Ignacio Lares Baralt, interpretado a continuación. Pero antes de entrar propiamente en 
la materia, es conveniente resaltar la importancia del teatro para el estudio histórico.

La dramaturgia y el teatro en la historia

Es perentorio comprender la dimensión universal del teatro y su existencia perenne 

10 Carrera Damas, Una nación,36. 
11 José Germán Guía Caripe, La recluta forzosa y su transición al servicio militar 1908-1933(Caracas: 
Centro Nacional de Historia, 2010), 30.
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y sublime en la actividad humana sin exclusión de ninguna cultura ya que, como lo 
encontramos en palabras de Margot Berthold, autora de la obra Historia social del 
teatro, “esta actividad es vida viva. Si cautiva, desconcierta o consuela al espectador, 
si lo alegra, lo confunde o lo ilustra, ello se debe precisamente a su resonancia vital.”12

Esta resonancia vital es un ejemplo de su vinculación con lo humano y se debe 
a un elemento característico del teatro en su esencia; como lo ha destacado Robert 
Pignarre en su obra Historia del Teatro. De acuerdo con este autor, visto con dete-
nimiento, “el teatro reúne elementos que son tan viejos como el mundo: la mímica 
es anterior al discurso.”13 ¿Y de dónde proviene la mimesis que no sea un entorno 
material? En este sentido, el teatro como mímica, se encuentra ligado a lo existencial, 
como imitación de lo real, por tanto, su aparición está vinculada a la aparición de lo 
humano, en consecuencia, de la historia, y sirve para atender, a las vivencias cotidia-
nas de una cultura. 

La Historia Cultural y el teatro 

Precisamente, en tanto que expresión del sentir humano, el teatro importa a la Historia 
Cultural. De acuerdo con la metodología de éste importante paradigma epistemoló-
gico de la disciplina histórica, su objeto de estudio consiste en, como se encuentra 
descrito en palabras de Georges Duby: 

…el inventario, para una época determinada, de los asientos de una cultura. Es 
decir, primero de un conjunto de símbolos y signos –vocabulario, sintaxis, frases he-
chas y gestos rituales, figuras expresadas por la música, las ceremonias o por las artes 
sólidas-, que dirigen los mecanismos mentales a través de los cuales el espíritu humano 
puede aprehender lo real, se sitúa frente al tiempo, al espacio y frente al otro, y proyecta 
en el imaginario sus deseos y sus inquietudes.14

En efecto, es el teatro una de esas artes que contiene los gestos rituales, los sim-
bolismos, elementos imaginarios, en los que centra su atención la Historia Cultural, 
debido a que posibilitan la interpretación de los mecanismos mentales, mediante los 
cuales las sociedades asimilan lo real, lo comprenden y lo aprehenden. En este caso de 
estudio, se plantea la interpretación de una expresión cultural en particular, tratando 
de ver, a través de su discurso, una representación de lo real que se relaciona con la vi-
sión de los estratos relegados del poder, que amplia en cierto modo, la visión y la com-
prensión histórica y permite caracterizar, en alguna medida,  el conflicto representado 
en el imaginario merideño de la época, permite ver en suma, el conflicto representado 

12 Margot Berthold, Historia social del teatro(Madrid: Guadarrama, 1974), 5.
13 Robert Pignarre, Historia del teatro(Buenos Aires: Eudeba, 1965), 9.
14 Georges Duby, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo (Barcelona: Petrel, 1980) ,451.
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en la dramaturgia y el teatro, , como se intenta a continuación. 
Tal representación de la realidad debe ser entendida en atención al arte en su pro-

pia condición, ya que, si tenemos a la obra dramatúrgica como una expresión artística 
importante para la Historia Cultural, encontramos en ella no precisamente una visión 
exacta de su entorno material, antes bien, una expresión libre en la cual el autor usa 
los elementos estéticos y conceptuales de su época, lo cual permite ahondar sobre una 
concepción del hecho histórico, que, si bien no es conducente a comprender el evento 
en su completitud, si nos ayuda percibir y analizar el imaginario del contexto históri-
co, permitiendo en suma una profundización sobre el mismo.

El conflicto representado en la dramaturgia y el Teatro.Crítica al po-
der de los partidos políticos en la obra El Recluta

La obra El Recluta fue presentada en 1891, expone el drama de una familia merideña 
que es víctima de la recluta forzosa  durante la Guerra Federal. La familia está com-
puesta por los padres labriegos, Dolores y Juan, su hija María, Rodrigo, hermano de 
Dolores y Antonio, el prometido de la hija. La guerra resulta ajena a las realidades de 
los personajes, y de entrada, es expresado por la madre:

Por todos los cerros ya / la noche se nos desborda. / (Viene cerca de María) / Es 
mi temor esta guerra / Que nos persigue tenaz. / Está visto: en esta tierra / no les gusta 
estar en paz. / Nada fuera que allá ganas / les diera a ellos de pelear, / si todas estas 
jaranas / no fuera el Pobre a pagar / vuelve otra vez el Gobierno / a disponer la recluta. 
/ Y es mi temor que allá abajo / haya una escolta salido, / y a tu padre en el trabajo / lo 
pueda haber sorprendido.15

Su relación con el estrato más bajo de la sociedad, le lleva a temerle a la guerra 
por no guardar relación con sus intereses como individuos anhelantes de paz, además 
por ser los pobres quienes eran obligados a pelear.16 Inmersos en sus realidades parti-

15 José Ignacio Lares, El Recluta (Mérida: Talleres gráficos de la imprenta oficial, 1985) ,21-22.
16          El descontento hacia el sistema de recluta puede ser encontrado en otros escritos literarios de la época: 
Guía Caripe, La recluta, 31: para ver la magnitud del trato al soldado, éste autor pone como ejemplo un hecho 
de reclutamiento forzado hacia 1870 en un pueblo distante, narrado por González Guinan: “Los reclutadores 
conducían a unos jóvenes no mayores de 30 años y un recluta negro y alto de avanzados años. Este sujeto 
expresaba en su subconsciente: << ¿quién tiene el poder de hacerme esclavo? ¡ah, patria, maldita patria!>> 
Entre golpes y vejaciones el hombre cansado pide una audiencia con el gobernador. En vista de su condición 
social se le negaba dicha audiencia. Pero de tanto insistir el gobernador lo atiende en plena audiencia el pobre 
hombre saca de una pequeña bolsa un papel amarillento, donde el gobernador lee con sus propios ojos la 
participación en la Batalla de Carabobo (1821), diciendo en voz alta: <<!un fundador de la independencia 
americana, víctima del odioso reclutamiento!>>. En vista al mal trato pasado por este hombre, el gobernador 
le manifiesta que se hubiera ahorrado el contratiempo, si hubiera presentado el licenciamiento como capitán 
firmado por el mismo Bolívar. Respondiendo el infortunado hombre: <<Si le entrego el papel, me lo hubieran 
roto ninguno de ellos sabe leer>>.González Guinan, “Un recluta, en Tradiciones de mi pueblo, 145-148.
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culares, los personajes representados de la obra expresan desdén hacia la ideología del 
poder esbozada por los partidos políticos, debido a su incongruencia con la realidad y 
su inmoral proceder. Antonio, prometido de María, en una conversación con su suegra 
Dolores, ante la inquieta pregunta sobre la causa de la guerra, responde:

Pues que… el pueblo… los impuestos, / que muy subidos están…/ y vuelta el 
pueblo. Y aprestos / al pueblo sólo le quitan, / por la fuerza y con crueldad; / y en-
trambos partidos gritan: /“que viva la libertad”: / y con ese son silbado, / como silba el 
ganadero / conduciendo su ganado, / nos llevan al matadero. / No haya guerra, porque 
entonces, / pesan sobre el pueblo iguales, / como si fueran de bronce, / los godos y 
liberales. / Por sostenerse el Gobierno / y por tumbarlo los otros, / todos con furia de 
infierno, / echan mano de nosotros. / Y a la campaña marchamos, / a pelear y a no dor-
mir, / sin que la causa sepamos / que nos lleva a combatir. / No escapa al fusil ninguno 
/ desde mozo hasta que es viejo, / y gracias que pueda uno / sacar con bien el pellejo. / 
Cuando se acaba la guerra, / donde llegó quedó el pobre, / y el triste vuelve a su tierra 
/ sucio, roto y sin un cobre.17

Esta significación del desencanto con los partidos políticos y la lucha por el po-
der, esgrimida en la obra, puede encontrar su sentido si consideramos los estudios de 
Paul Ricoeur en Ideología y utopía.18 De acuerdo con sus proposiciones, la ideología 
posee una doble connotación, por un lado es articuladora de un discurso que se con-
vierte en estructura que legitima el ejercicio del poder, y por otra parte, se desfasa de 
la realidad y se vuelve incongruente en el intento de explicar los fenómenos sociales 
de manera ad hoc, en aras de la detentación del poder, conforme a una visión particu-
lar que dista mucho de la vivencia cotidiana de los individuos. En ésta necesidad, la 
ideología construye conceptos ideales que van a intentar regir el imaginario como es-
tructura mental. No obstante, la asimilación de ése imaginario por parte de los grupos 
relegados del poder conforme a sus experiencias personales, transforman, dinamizan 
dicho marco de referencia, dada su condición cambiante, esgrimiendo nuevas inter-
pretaciones, dando cuenta de tal modo, de la evolución del proceso histórico–mental 
de la sociedad.

En la obra de teatro El recluta, encontramos cómo se da la evolución de uno de 
ésos conceptos como el de patria, como parte del ideal nacional planteado por el Pro-
yecto Político Nacional. En el personaje Goya, cuando explica la razón de su adhesión 
a la guerra, dice:

…en el campo con mi madre / cultivando tierras propias / vivía feliz; leyendo / 
por la noche algunas horas, / Historia de Venezuela, / que escribió en lengua española 
/ Baralt el maracaibero. / Al ver tanta acción heroica, / tanta grandeza de hombres, / 

17 Lares. El Recluta, 30-31.
18 Paul Ricoeur. Ideología y Utopía (Barcelona: Gedisa, 1997), 203.
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virtud tanta y tanta gloria, / me llené de justo orgullo, / y para ayudar a la obra / de 
engrandecer esta patria /que nos legaron gloriosa, / me vine luego a servirla / con pu-
reza de patriota. / […] / Era toda mi ambición / contribuir a la patria honra, /pero ¡ay! 
amigo que pronto / mi ilusión se fue a la porra: / creí en el patriotismo / y me equivo-
qué de bola. / ¡Qué decepción la que tuve! / he visto ya tantas cosas / desde que estoy 
en palacio, / que se lo juro, y no es broma, / al tener una salida / me vuelvo a sembrar 
cebollas.19

En éste extracto encontramos el efecto de la historiografía heroica y patriota20 
como instrumentos del nuevo Estado en la cohesión de una conciencia nacional en el 
personaje Goya, no obstante, la realidad concreta de éste ciudadano patriota, que se va 
a la lucha creyendo en una causa justa, idealizada, le hizo desencantarse prontamente 
y criticar incluso ésa insistencia en pelear por la patria, a sabiendas de las injusticias 
y la condición de carne de cañón que el pueblo tenía en la lucha de las élites, realidad 
que “mandaba su ilusión a la porra”.

En este punto encontramos un elemento clave que puede explicar ésta transfor-
mación: la acción del pensamiento utópico. De acuerdo con Ricouer, la utopía al igual 
que la ideología forma parte de la imaginación social y centra su atención en el mismo 
elemento: el poder. Asimismo, posee una doble acción, un lado constructivo y otro 
destructivo. El lado constructivo del pensamiento utópico es la crítica a las condicio-
nes de la realidad, y a estos efectos, se desarrolla la obra de Lares Baralt. ¿Podríamos 
acaso intuir que tal crítica es un signo de un fenómeno más amplio, de reacción a la 
implantación de una ideología nacional, debido al malestar de los grupos relegados 
del poder? ¿Nos llevaría a pensar en un pensamiento utópico dentro de un contexto 
social más amplio?

Si bien la obra no señala la necesidad de una transformación profunda de todas 
las estructuras sociales, pues justifica el latifundio y la relación peón hacendado, -pun-
to que será pospuesto para un ensayo más completo- sí expresa el anhelo por la con-
creción de los valores fundamentales de la vida republicana. Conceptos intangibles 
como el de libertad, igualdad y justicia social, se presentaban de una manera ilusoria, 
se desean utópicamente alcanzar pero en la práctica, a pesar de que el discurso ideo-
lógico lo declama como un hecho, siguen estando ausentes, pues en las prácticas abu-
sivas del poder político, y el conflicto interno entre la élite del poder, dejaban siempre 
al pueblo “sucio roto y sin un cobre”.   

Tal idea, arriba esbozada, cuestionadora de la realidad vivida, se encuentra tam-
bién reflejada en la decepción del mismo personaje Goya, ante el hecho de abuso del 
poder y de las leyes, por parte de su General, quien, en nombre de todos los poderes, 

19 Lares. El Recluta, 62-63.
20 Inaugurada por Rafael María Baralt con su Resumen de la Historia de Venezuela -huelga decir, primera 
historia de Venezuela con una clara intencionalidad patriótica-  publicada en París en 1841.
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sin ningunas atribuciones, mandaba lo que se le viniese en gana, ante lo cual muy 
pesadamente expresa el Ordenanza: “Goya (aparte) Pobrecita Venezuela.”21La usur-
pación de poderes le desagrada a éste personaje, deseando en el fondo, el respeto a la 
idea de separación de los mismos, propia del planteamiento republicano. 

Otro ejemplo que demuestra un pensamiento utópico, planteando la necesidad 
de un cambio radical en cuanto a la justicia, ya inexistente en el contexto de la guerra, 
puede ser la escena una vez concluido el conflicto bélico, el ejército federal del go-
bierno sale vencido producto de la deserción de un gran número de soldados quienes 
habían sido obligados a combatir por medio de la recluta,  logrando los reclutados vol-
ver a casa. María, quién padeció en la cárcel la separación de su prometido Antonio, 
de su padre Juan, de Rodrigo, su tío, a quienes se los había llevado la recluta, así como 
de su madre, una vez solventada la situación, se muestra compasiva ante el derecho a 
la vida y anhelante de la justicia como único medio de castigo, como lo demuestra la 
última escena en la que se encuentra “Logrador, listo para ser fusilado: María: ¡No! 
/ ¿A quién van a fusilar? (va y quita la venda a Logrador y al reconocerlo retrocede 
horrorizada; pero reacciona y se dirige a Manuel) ¡Logrador! ¡á que manchar / el 
triunfo? Lo pido yo. / la justicia el villano/   entregadlo…”22

El anhelo por el cambio de la realidad, de las prácticas cotidianas de la guerra, es 
un elemento que puede considerarse como la búsqueda de ese lugar en el que impere 
la justicia, pese al odio engendrado por las fechorías del adversario, el lugar inexisten-
te, la utopía en ese contexto. Manuel, el capitán de una de las divisiones del Ejército 
Federal de Gobierno, fue uno de los federales que desertó en favor de los conserva-
dores, generando su definitiva victoria. Al escuchar la petición de María, siendo él a 
la sazón quién poseía el mando, conmutó la pena: “Man. La pena, pues, se commuta; 
/ mas sea lección constante, / para todo gobernante, / que el pueblo no se recluta.”23

La última frase, la moraleja de la obra, indica el anhelo, además de justicia, divi-
sión de poderes y paz, de la libertad como aspecto fundamental para la felicidad social. 
Son todos estos, elementos conformantes de la utopía que se persigue, en medio de 
una realidad bastante catastrófica que rompe con las aspiraciones sociales. Es preciso 
hacer notar que, esta obra tiene la intención de repensar la sociedad, de cuestionar los 
cimientos del poder. Aunque se muestre crítica con la ideología que legitima la autori-
dad, su principal intención es lograr poner en práctica los principios fundamentales de 
la misma  ideología democrática profesada desde esa autoridad, pero que en la praxis 
no se aplican, están ausentes, y su realización es solamente un ideal.

21 Lares, El Recluta, 118.
22 Lares, El Recluta, 132.
23 Lares, El Recluta, 132.
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Importancia del Teatro en el siglo XIX venezolano 
El Recluta, formó parte de toda una producción dramatúrgica24 en la ciudad de Méri-
da, en la que autores como el mismo Lares y Adolfo Briceño Picón, con sus obras de 
teatro histórico,25 deslumbraban. Como se estilaba a finales del siglo XIX, en casas 
de señores se desarrollaban veladas literarias, o noches de eventual distracción donde 
se realizaban presentaciones teatrales, pues para el tiempo, no existía en la ciudad un 
espacio designado exclusivamente al teatro, con sus características plenamente dis-
puestas para el arte escénico. No obstante, sí era altamente estimado por la sociedad, 
como se encuentra en un anuncio suelto en el periódico de publicación mensual titula-
do Gaceta Literaria, en el que se expone, en su número de abril de 1898, el deseo de 
llevar a cabo el proyecto de construcción de un teatro en esta capital, por parte de Ro-
sendo Medina y otras importantes personalidades de la ciudad, y además, la siguiente 
idea acerca del teatro:

El Teatro, por mucho que lo ataquen ciertas personalidades refractarias, ha sido, 
es y será siempre escuela de cultura para el espíritu y sereno campo para los vuelos de 
la inteligencia.  Los impenetrables misterios del corazón humano, las pasiones mise-
rables, los sentimientos nobles y las acciones heroicas, todo eso, y mucho más, tienen 
en él resonancia perpetua26

Es evidente, como se nota en la frase “por mucho que lo ataquen ciertas perso-
nalidades refractarias”, el polémico lugar y el constante ataque y censura que recibe, 
además del lugar preponderante que se le otorga constantemente al teatro, en este y 
muchos otros artículos, ya que es un medio de suma importancia para la difusión de 
ideas, y en cuanto tal, atañe a la opinión pública, así como al gobierno. En este senti-
do, es importante destacar la especial atención y la notable censura que tuvo el teatro 
antes y durante el siglo XIX, debido a que en un contexto como aquél, no existía otro 
medio más efectivo de comunicación. Esta aseveración la argumenta Dunia Galindo, 
en su obra de estudio del teatro:

En todo este proceso de saneamiento moral, de adiestramiento social a partir de 
las diversiones públicas, así como de organización, normatización y reconceptuali-
zación de los espacios previstos para ello, el teatro constituirá pieza clave. Su poder 
de convocatoria y eficacia comunicacional lo determinan más allá de los límites de 
la simple e inocua diversión para erigirlo como institución de gran impacto en la 
formación moral y cívica de los pueblos. De allí que para los nuevos cruzados, <<ca-
tequizadores>> de la sensibilidad civilizada, este poderoso <<vehículo de opinión>> 

24 De la obra El Recluta, no se ha encontrado alguna fuente que indique su presentación teatral, por lo 
cual se cree no pasó de la literatura dramática al arte escénico como tal.
25 De éste autor se destacan las obras El Tirano Aguirre (1872), la cual fue representada en ése año con 
una espléndida acogida, según se recoge de las fuentes, por otra parte, se destacan obras como Ambrosio de 
Alfanje. Los alemanes en la conquista de Venezuela (1892), entre algunas otras.  
26 Gaceta Literaria “Teatro” [Mérida,] Abril, 1898, Año I, N° 3, 36.
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constituya <<arma>> de gran potencia y alcance considerable que, de acuerdo a la 
orientación dada a sus discursos constitutivos, habría de actuar indistintamente a fa-
vor del proyecto civilizatorio o en contra del mismo.27

 De allí que la atención al teatro del siglo XIX, sea una tarea importante a la cual 
los historiadores se deben avocar, pues sus representaciones tienen, como ninguna 
otra expresión cultural, un nivel de meditación social, así como de crítica, que permi-
te acercarse de una manera no habitual aros imaginarios del pasado, lo cual permite 
entender de una manera diversa el proceso histórico, pues siendo una forma de arte, 
el teatro y la dramaturgia logran expresar la visión particular de un autor, en la cual 
quedan plasmados los recursos y formas de entendimiento del periodo histórico en 
cuestión. Todo ello conduce a percibir las características y elementos del imaginario 
social de una época.

Conclusiones

El conflicto, en su condición multidimensional tiene muchas maneras de ser aborda-
do, desde un bando oficial o contrapuesto, desde una perspectiva o desde una foránea; 
pero en cualquier caso, no debe nunca olvidar el sentir de los pueblos respecto a los 
conflictos en los que forman parte. La dramaturgia, como en el caso concreto del pre-
sente estudio, constituye un baluarte para la comprensión histórica puesto que brinda 
precisamente, la oportunidad de acercar la mirada a las vivencias cotidianas de la 
época. Tales vivencias cotidianas del común denominador de los ciudadanos, usual-
mente, en momentos conflictivos, suelen inclinarse por una cultura de paz, sin poseer 
intereses concretos que se correspondan con los de las élites que arrecian en la lucha 
por el control político, desdeñando de las ideologías que éstas imponen, construyendo 
más bien, a partir de reflexiones utópicas, mundos ideales que se anhelan realizar.

 Tales reflexiones sobre el entorno histórico-social de la Guerra Federal en Ve-
nezuela, han sido hilvanadas a través del arte dramatúrgico. En atención a ello, es 
de notar que el arte en cuanto tal, representa no a la realidad en plenitud, pero sí una 
visión particular del hecho que está cargada de los elementos imaginarios, estéticos, 
conceptuales y discursivos que conducen a la comprensión y caracterización del ima-
ginario de una época. En efecto, la comprensión de la crisis social venezolana que 
desembocó en la Guerra Federal, encuentra en la dramaturgia y el teatro una fuente de 
vital importancia en aras de la ampliación del entendimiento de aquél contexto, pues 
representa realidades que no pueden ser percibidas en los discursos esgrimidos desde 
el poder. En este contexto, es de resaltar la especial importancia y el preponderante 
lugar que ocuparía el teatro en el siglo XIX venezolano, siendo considerado un medio 

27 Denia Galindo, Teatro cuerpo y nación. En las fronteras de una nueva sensibilidad (Monte Ávila. 
Caracas, 2000), 11.
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eficaz de crítica, comunicación y crecimiento civilizatorio, hecho que le da mayor 
significación y validez a la fuente dramatúrgica-teatral para el abordaje desde la pers-
pectiva histórica.

 En suma, de todo lo anterior se puede comprender cómo el conflicto bélico, 
explicado en términos de contraposición de contraposición entre dos grandes partidos 
políticos, Liberal y Conservador, no encuentra correspondencia con el hecho drama-
túrgico, en el cual se evidencia que más allá de la ideología esgrimida por los grupos 
de poder en pugna, estaban las realidades particulares de individuos desapegados de 
toda visión oficial, que vivían su experiencia de su propia manera, criticando la acción 
y el discurso del poder, anhelando entre líneas una verdadera libertad, justicia e impe-
rio de la ley, en otras palabras, deseando transformar la realidad por un utópico ideal. 
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Resumen
La creación de un Estado nación en el territorio comprendido por el Virreinato del Nuevo Reino 
de Granada una vez se consolidó su independencia de la metrópoli española estuvo atravesada 
por diversos problemas de inclusión e igualación política, social y cultural de sus habitantes 
que, debido a 300 años de dominio colonial, vivían en una sociedad jerarquizada y vertical. 
Debido a esto, las comunidades indígenas fueron percibidas como una otredad que debía ser 
igualada a la categoría de ciudadano de manera paulatina quitándoles lo que las diferenciaba, 
positiva o negativamente al resto del país. En torno a lo anterior, este texto analiza la manera en 
que la legislatura y el constitucionalismo nacional colombiano fueron inclusivos o exclusivos 
con la población indígena a lo largo del siglo XIX.
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Abstract
The creation of a Nation-State in the territory of the Viceroyalty of the Nuevo Reino de Granada 
after its independence from the Hispanic Monarchy was characterized by several problems of 
political, social and cultural inclusion and exclusion of its inhabitants who, due to 300 years 
of colonial relation, lived in a hierarchical and vertical society. Because of this, the indigenous 
communities were perceived as an otherness that should be equated to the category of citizen 
gradually removing what differentiated them, in an either positive or negative way from the 
rest of the country. Around the latter, this paper analyzes how the legislature and the Colombian 
national constitutionalism were either inclusive or exclusive with the indigenous population 
throughout century XIX.

Key words: Constitutionalism, Colombia, Indigenous Communities, Legislature, Nation State.
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1  Este título fue extraído de la ley 89 de 1890, en la cual, en su artículo primero, se puede leer lo siguiente: 
“Artículo 1: La legislación general de la República no regirá entre los salvajes que vayan reduciéndose a la 
vida civilizada por medio de misiones. En consecuencia, el Gobierno, de acuerdo con la autoridad eclesiástica, 
determinará la manera como esas incipientes sociedades deban ser gobernadas”. En Roque Roldán Ortega, 
Fuero indígena colombiano (Bogotá: Ministerio de Gobierno, 1983), 57.
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Introducción

Existe consenso en torno a que las élites coloniales que llevaron a cabo el proceso 
independentista en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada se encontraron con un 
problema a la hora de administrar y gobernar los territorios que recientemente habían 
liberado. La ruptura de lazos con la metrópoli, significó un abandono paulatino y 
gradual del modo imperial-colonial de gobierno, lo cual requirió la puesta en práctica 
de un proyecto a largo plazo, cuyo objetivo fuera consolidar ciertas instituciones po-
lítico-administrativas nuevas, ya no imperiales, sino nacionales, que cohesionaran a 
los habitantes del antiguo virreinato y los convenciera de someterse a ellas. En pocas 
palabras, se requería empezar un proyecto de creación y consolidación de un Estado 
nacional en base a las ideas de república y ciudadanía, en contraposición a los anterio-
res ideales monárquicos de imperio y vasallaje; es decir, era necesario imaginar una 
nueva comunidad.2

Este proyecto debía ser inclusivo, general e igualador, pues se mostró desde su comien-
zo en contraposición al sistema de privilegios español y a la jerarquización social impuesta 
por la monarquía. De este modo, desde los primeros momentos de existencia del país, se 
proclamaron constitucionalmente dos categorías fundamentales para entender dicho trán-
sito: colombiano/granadino3 y ciudadano. La primera, pese a las variaciones que tuvo a lo 
largo del siglo XIX, hacía alusión a las condiciones constitucionales que un individuo debía 
cumplir para poder ser considerado como parte de la nación, es decir, tener reconocimiento 
jurídico por parte de ésta. De esta manera, las principales y más generales condiciones con 
las cuales se era colombiano/granadino durante el siglo XIX fueron: por nacimiento (dentro 
de las fronteras, o siendo hijo legítimo de colombianos/granadinos en país extranjero), por 
naturalización (siendo extranjero, pero fijando su residencia en el país y pidiendo la naturali-
zación) y por adscripción a la causa independentista (en las primeras cartas constitucionales). 
Se hace la salvedad de que mientras aplicó (hasta 1853, fecha de la primera Constitución 
Política que abolía la esclavitud en el territorio nacional), era necesario ser libre para consi-
derarse colombiano/granadino. Por otro lado, para este contexto la categoría de ciudadano, 
mucho más cambiante y dinámica que la primera, hacía alusión, de manera general, a las 
condiciones que se exigían desde las Constituciones Políticas para poder ejercer los derechos 
políticos, como elegir y ser elegido.4

Sin embargo, el paso de una sociedad jerarquizada de vasallos, a una horizontal de 
ciudadanos, no podía realizarse basada en las prerrogativas, privilegios y desigualdades he-

2 Axel Rojas y Elizabeth Castillo, Educar a los otros: Estado, políticas educativas y diferencia cultural 
en Colombia (Cali: Editorial Universidad del Cauca, 2005), 30.; Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas: 
reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1993).
3 Colombiano (durante los periodos que el país se denominó República de Colombia, Gran Colombia o 
Estados Unidos de Colombia) y granadino (en los momentos en que tuvo algún nombre reminiscente al antiguo 
virreinato)
4 Posteriormente, se abordará cada uno de los cambios que tuvo esta categoría a lo largo del siglo XIX 
colombiano.
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redadas del periodo colonial.5 Los colombianos/granadinos, y mucho más los ciudadanos, 
debían ser, en este nuevo proyecto, iguales, homogéneos y civilizados, siguiendo el modelo 
de la élite andina, (la cual contaba para la época con cierta unidad cultural),6 expandiéndolo 
del centro a la periferia; una periferia que se consideraba salvaje y al margen de la nación, 
necesitada de civilización e inclusión al proyecto nacional.7

Esta periferia salvaje era habitada en gran parte por comunidades indígenas, las cuales, 
según el discurso de la época, eran poco civilizadas, ignorantes e indolentes,8 y tenían que ser 
incluidas en el proyecto nacional, en primera instancia, desde su gobierno bajo normativas 
especiales y diferentes a las proclamadas para el resto del territorio, puesto que por medio de 
éstas se trazaría el camino por el cual, teniendo como centro el modelo cultural andino, iban 
a transitar hacia la civilización hasta convertirse en ciudadanos.9 Sin embargo, para la época, 
incluir estos individuos a la nación no significaba solamente educarlos, civilizarlos y adoctri-
narlos, sino también, acabar con las distinciones étnicas10 y los “privilegios” coloniales que 
los españoles les habían conferido, principalmente, la posesión comunal de la tierra en figura 
de los resguardos.11

En relación con lo anterior, la naciente República buscó la disolución de las poblacio-
nes indígenas tras considerarlas incompatibles con la sociedad de ciudadanos,12 debido a 
que eran comunidades ya imaginadas por fuera del orden de lo nacional.13 Los nativos, por 
esta vía, debían ser incluidos en la vida social del país y ser sacados del aislamiento de sus 
tierras comunales.14 Con miras a este fin, muy tempranamente se desmontó la clasificación 

5 Jairo Gutiérrez Ramos, “Instituciones indigenistas en el siglo XIX: el proyecto republicano de 
integración de los indios,” Revista Credencial Historia 146 (2002).
6  Es decir, la élite andina que había llevado a cabo la independencia y que se encontraba en el ejercicio 
del poder en el momento, tenía cierta homogeneidad cultural, la cual sería la base para la imaginación de la nueva 
comunidad y serviría como modelo civilizatorio. En palabras de Jaime Jaramillo Uribe: “Tampoco carecía este 
territorio, por lo menos si se piensa en la élite dirigente, de una cierta unidad cultural formada por la lengua, la 
religión y un corpus de ideas que las universidades y, colegios y seminarios habían transmitido a sus miembros 
durante el período colonial: jurisprudencia, teología, retórica y algo de ciencia moderna en las postrimerías del 
Virreinato”. Jaime Jaramillo Uribe, “Nación y región en los orígenes del Estado nacional en Colombia,” en 
Ensayos de Historia Social (Bogotá: CESO, Ediciones Uniandes, ICANH, Alfaomega Colombiana S.A., 2001), 9.
7 Rojas y Castillo, Educar a los otros, 15-16.
8 Según Aníbal Quijano, el racismo no se erradicó con la independencia, ya que las élites eran de origen 
europeo. Aníbal Quijano, “El movimiento indígena, la democracia y las cuestiones pendientes en América 
Latina,” Polis, Revista de la Universidad Bolivariana 4.10 (2005): 4.
9 Zulema Trejo, “Leyes especiales para el gobierno de los pueblos indígenas. Sonora, 1831-1853,” 
Revista Fronteras de la Historia 18.2 (2013).
10 Fernanda Muñoz, “De tierras de resguardo, solicitudes y querellas: participación política de indígenas 
caucanos en la construcción estatal (1850-1885),” Revista Historia Crítica 55 (2015): 159.
11 Roger Plant y Soren Hvalkof, Titulación de tierras y pueblos indígenas (Washington DC: Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2002), 15.
12 José Aylwin O., “Los pueblos indígenas y el reconocimiento constitucional de sus derechos en América 
Latina,” Centro de Estudios Miguel Enríquez. Archivo Chile. http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/
aylwino_j/aylwinoj0036.pdf. p 2.
13 Es decir, comunidades con raíces culturales, sociales, políticas y antropológicas comunes, que hacen 
que se sientan parte de ella, y mucho más en este contexto en que la comunidad nacional apenas estaba en la 
mente de la élite criolla.
14 Según el mismo Agustín Codazzi, la raza indígena solo necesitaba un empujón, pues era dócil 
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vertical de poblados (ciudades, villas y pueblos de indios), lo cual igualó las poblaciones, y 
permitió libremente el ingreso, tanto de indígenas a las ciudades y villas, como de blancos 
o mestizos a los otrora pueblos de indios. En términos generales, la mayoría de poblados se 
diversificó racialmente, y pasó a tener un carácter mixto.15 Esto se llevó a cabo, no solamente 
para integrar a los habitantes del país, sino para fomentar la interacción entre los indígenas y 
otros grupos raciales, con la intención de que por medio del mestizaje continuo y gradual, la 
raza indígena fuese desapareciendo paulatinamente, dando paso a una nación mestiza. Esto 
“incluía” al nativo en la vida nacional, a la vez que se le iba eliminando racial y culturalmente 
por medio del mestizaje, la educación y evangelización.16 En este sentido el indígena “pudo” 
tener acceso a la ciudadanía, no por ser indígena, sino por ser un individuo.17

Vale la pena mencionar que, tal vez el punto principal de la problemática indígena 
en general durante todo el siglo XIX americano fue la supresión de los resguardos y tierras 
comunales.18 Como ya se ha mencionado, la anulación de los privilegios coloniales, como 
los resguardos, se consideraba necesaria para la construcción de un Estado nación igualitario 
y homogéneo. Sin embargo, este acto legislativo y político estuvo claramente influenciado 
por intereses de tinte económico, como poner en circulación la tierra, empujar a los nativos 
fuera de los resguardos, ya fuera como mano de obra19 o como colonos,20 o simplemente 
apoderarse de las tierras de los indígenas con fines productivos, como fue el caso de Corozal, 
Sincelejo y Lorica.21 

Pese a la arremetida de la ideología homogenizadora en contra de las tierras comunales 
de los indígenas, estos se opusieron y alzaron su voz de protesta de diferentes maneras, como 
denuncias y procesos judiciales,22 resistencias23 o negociaciones,24 que en ciertos casos die-

y trabajadora, pero solamente cuando así lo deseaban, ya que, supuestamente, estaban contentos con su 
aislamiento. Guido Barona, et al., Geografía Física y Política de la Confederación Granadina: Obra dirigida 
por el General Agustín Codazzi. vol. 1 Estado del Cauca (Popayán: Universidad del Cauca, 2002), 24-25.
15 Fabio Zambrano y Olivier Bernard, Ciudad y territorio: El proceso de poblamiento en Colombia 
(Bogotá: Academia de Historia de Bogotá, Instituto Francés de Estudios Andinos, Fundación de estudios 
históricos Misión Colombia, 1993), 62.
16 Rojas y Castillo, Educar a los otros, 36.
17 Roicer Alberto Flórez Bolívar, “Indígenas y ciudadanía: El problema de los resguardos en el Estado 
Soberano de Bolívar. 1863-1875,” Revista Historia y Sociedad 16 (2009): 51.
18 Según Magdalena Gómez, la problemática de la tierra es uno de los puntos más cruciales, desde la 
supresión de los resguardos hasta su reconocimiento constitucional. Magdalena Gómez. “Derecho indígena y 
constitucionalidad.” http://132.247.1.49/ocpi/informe/docbas/docs/6/38.pdf. pp. 4. 
19 Diana Luz Ceballos Gómez, “Desde la formación de la República hasta el radicalismo liberal (1830-1885),” 
en Historia de Colombia, Todo lo que hay que saber, ed Luis Enrique Baquero (Bogotá: Taurus, 2006), 175.
20 Catherine Le Grand, Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1930) (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 1988), 19.
En Germán Colmenares, se puede evidenciar la transición de las comunidades indígenas, a las sociedades 
campesinas, no como sistema laboral sino como patrón de poblamiento. Germán Colmenares. “Región–Nación: 
Problemas de Poblamiento en la Época Colonial,” Revista de Extensión Cultural 27-28(1991): 12-15 
21 Flórez, “Indígenas y ciudadanía,” 51.
22 Muñoz, “De tierras de resguardo”
23 Plant y Hvalkof, Titulación de tierras y pueblos indígenas, 15.
24 José Trinidad Polo Acuña. “Los indígenas de la Guajira y su articulación política al Estado colombiano 
(1830-1880),” Revista Historia Crítica 44 (2011).
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ron muy buenos resultados, logrando la restitución de sus tierras y obstaculizando el accionar 
del Gobierno central con respecto a sus propiedades comunales.

Las constituciones y la ley, como reguladores. Discursos que incluyen 
y excluyen al indígena del proyecto nacional

Siguiendo a Roicer Flórez y Sergio Solano, con la transición de la época colonial hacia el 
periodo republicano surgió una nueva dificultad para definir y separar lo indígena de lo no 
indígena. Para sustentar su tesis, los autores plantean que en la época colonial, había tres 
maneras de llevar a cabo esta separación: desde lo racial, a partir de lo étnico-cultural o con 
base en las características jurídico-políticas.25 Por razones políticas y fiscales, esta última era 
de mayor importancia en la época colonial, pues fácilmente se podía discriminar lo indio de 
lo no indio por medio del conocimiento de quienes pagaban tributo a la corona y quienes no 
lo hacían.

Sin embargo, la abolición del tributo a los nativos, casi inmediatamente después de la 
independencia, causó que este modo de determinar lo indígena perdiera total validez, y se 
empezara a llevar a cabo una distinción con base en rasgos fenotípicos, culturales y genealó-
gicos; tarea que, después de 300 años de mestizaje racial y cultural, resultaba muy difícil, y 
arrojaba resultados, evidentemente, muy arbitrarios, generando grandes inconvenientes a la 
hora de su inclusión jurídica y pragmática a la construcción del Estado nación.26

En torno a lo anterior, el complicado camino para incluir a los nativos en el proyecto 
nacional se inicia en 1810, tan solo dos meses después del grito de independencia, momento 
en el que el Gobierno de Santafé proclamó el decreto del 24 de septiembre por el cual se 
igualó a los indígenas, bajo la categoría de ciudadanos, con todos los habitantes del territorio 
anteriormente denominado como el Virreinato del Nuevo Reino de Granada (exceptuando 
los esclavos de ascendencia africana, que conservarían su condición durante 41 años más). 
Así pues, este decreto comenzó con el ideal de igualación total, aportando los primeros pasos 
en el proceso de disolución de los resguardos, al proclamar que estas figuras de propiedad 
comunal debían ser divididas en lotes privados individuales, los cuales serían repartidos entre 
las familias y los habitantes nativos del lugar, debido a que, según el Gobierno, la figura de 
los resguardos indígenas eran privilegios que iban en contra de la idea de ciudadanía.27

Esta titulación de tierras de manera individual a los indígenas por parte del Gobierno, 
tenía la condición de que, por el momento, los ahora ciudadanos propietarios no podían ven-
der, donar o desprenderse de su propiedad, pues pese a que se reconoció su igualdad (por lo 
menos en el discurso) con respecto al resto de habitantes, el mismo decreto expresa que se 
puso esta condición porque los nativos eran fáciles de engañar, razón por la cual se consi-
deró pertinente asegurarles su propiedad de esta manera. Esta concepción del nativo, en una 
coyuntura republicana tan temprana como lo fue 1810, demuestra una intención igualadora 
clara por parte de la élite criolla, manifestada en el discurso legal; sin embargo, explícita y 

25 Sergio Paolo Solano D. y Roicer Flórez Bolívar, “Indígenas, tierra y política en Colombia. Las comunidades 
indígenas del Bolívar Grande en la segunda mitad del siglo XIX,” Revista Mundo Agrario 13.25 (2012): 12.
26 Solano y Flórez, “Indígenas, tierra y política,” 12-15.
27 Decreto del 24 de septiembre de 1810. En Roldán, Fuero Indígena Colombiano, 35.



53“Incipientes sociedades” Inclusión y exclusión del indígena en la vida republicana, a partir de las 
constituciones políticas y leyes decimonónicas colombianas (1810-1890)

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 7. Abril de 2017. ISSN. 2422-118X

tácitamente, la ley se refiere a los indígenas de manera despectiva, concibiéndolos como 
seres inferiores y fáciles de engañar debido a su, supuesta, natural sencillez.28 Este decreto 
sentó las bases de la ciudadanía indígena y se convirtió en antecedente de toda la legislación 
indigenista en el siglo XIX colombiano.

Una vez consolidado el proceso independentista, la década de 1820 comenzó, en cuan-
to a legislación indígena se refiere, con un decreto del libertador Simón Bolívar, del 5 de 
julio de 1820, por el cual ordenaba devolver a las comunidades indígenas la posesión de sus 
resguardos. La postura del Gobierno, se manifiesta en las primeras líneas del decreto, en las 
cuales se puede leer: 

Simón Bolívar, libertador y presidente de Colombia [...] deseando corregir los abu-
sos introducidos en Cundinamarca en la mayor parte de los pueblos de naturales, así con-
tra sus personas, como contra sus resguardos y aún contra sus libertades; y considerando 
que esta parte de la población de la República, merece las más paternales atenciones del 
Gobierno, por haber sido la más vejada, oprimida y degradada durante el despotismo 
español, con presencia de lo dispuesto por las leyes canónicas y civiles [...].29

La anterior cita, demuestra que las élites dirigentes criollas que se estaban ima-
ginando e inventando el país en tiempos inmediatamente posteriores a la independen-
cia, eran conscientes del maltrato al que fueron sometidos los nativos por parte de los 
españoles (y ellos mismos) durante los 300 años de dominación española. Se aceptaba 
la necesidad de acogerlos por medio de la ley y la educación, razón por la cual, en ese 
mismo decreto, el libertador manda que todos los jóvenes mayores de cuatro años y 
menores de 14, asistieran a las escuelas, donde se les enseñaría a leer, escribir, aritmé-
tica, los principios de la religión y los derechos del hombre.30 Esta idea de educar a los 
nativos desde las primeras letras, buscaba una civilización del salvaje, basándose en 
un adoctrinamiento civil y religioso.

Un año después del citado decreto del libertador Simón Bolívar acerca de las 
tierras de los nativos y su educación, se proclamó la Constitución Política de la Gran 
Colombia31, una carta constitucional que define, en su artículo 4, qué era ser un colom-
biano, de la siguiente manera:

Artículo 4.- Son colombianos: 1. Todos los hombres libres nacidos en el terri-

28 Decreto del 24 de septiembre de 1810. En Roldán, Fuero Indígena Colombiano, 35.
29 Decreto del 5 de julio de 1820: que ordena devolver a los naturales los resguardos. En Roldán, Fuero 
Indígena Colombiano, 35.
30 Decreto del 5 de julio de 1820: que ordena devolver a los naturales los resguardos. En Roldán, Fuero 
Indígena Colombiano, 36.
31 La Gran Colombia, fue una entidad territorial-nacional integrada por los actuales países de Colombia, 
Venezuela, Ecuador y parte de Perú y Brasil, conformada por el libertador Simón Bolívar tras la independencia 
del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, Reino de Quito y la Capitanía General de Venezuela. En 1830 
tendría lugar su disolución.
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torio de Colombia, y los hijos de éstos; 2. Los que estaban radicados en Colombia al 
tiempo de su transformación política, con tal que permanezcan fieles a la causa de la 
Independencia; 3. Los no nacidos en Colombia que obtengan carta de naturaleza.32

Estas condiciones eran claramente cumplidas por los nativos (varones), puesto 
que solamente por el numeral 1, eran tenidos como colombianos. Sin embargo, ser 
colombiano no garantizaba, como ya se enuncio con anterioridad, los derechos que 
posteriormente se denominarían de ciudadanía, ya que para poder acceder a estos, la 
carta constitucional planteaba una serie de condiciones, entre las cuales se destaca, ser 
colombiano varón mayor de 21 años, casado, saber leer y escribir y tener una propie-
dad raíz que alcance el valor libre de 100 pesos o, en su defecto, ejercer un oficio o 
profesión con casa o taller abierto  (aunque este derecho estaba negado a los jornale-
ros, sirvientes o personas que estuvieren atadas laboralmente a otra)33.

Las condiciones para ejercer los derechos de ciudadanía eran demasiado exclu-
yentes pues, en la práctica, solo la élite política y económica podía acceder a estos, 
quedando negados al resto de habitantes este tipo de derechos. En torno a esto, la ciu-
dadanía restrictiva propuesta por esta carta constitucional va en contra de lo planteado 
en los decretos previamente analizados, ya que, pese a que se propuso desde la élite 
dirigente una igualación e inclusión del indígena en el proyecto de Estado nación, en la 
carta constitucional de 1821 se le puso trabas al acceso a los derechos de ciudadanía, 
continuando, e incluso, intensificando la diferenciación social y política en este periodo.

Sin embargo, pese al complicado panorama que le planteó al nativo la Constitu-
ción Política de la Gran Colombia de 1821, menos de tres meses tras la proclamación 
de dicha Constitución, por medio de un acto legislativo, el Congreso General de Co-
lombia decretó la extinción del tributo indígena en todo el territorio nacional, de la 
siguiente manera: 

Artículo 1. Los indígenas de Colombia, llamados indios en el Código español, 
no pagarán en lo venidero el impuesto conocido con el degradante nombre de tributo; 
ni podrán ser destinados a servirles el correspondiente salario que antes estipule. Ellos 
quedan en todo iguales a los demás ciudadanos y se regirán por las mismas leyes.34

Una lectura comparada de la citada ley y la Constitución política de 1821, las 
cuales solo cuentan con un par de meses de diferencia, permite ver la contradicción 
que muchas veces se encontraba entre la carta constitucional y las legislaturas pro-
clamadas desde el Congreso, pues mientras que la primera plantea una ciudadanía 

32 Vale la pena mencionar que, según esta carta constitucional, todos los colombianos fueron igualados 
ante la ley. Constitución Política de la Gran Colombia de 1821. Artículo 4.
33 Constitución Política de la Gran Colombia de 1821. Artículo 15.
34 Ley del 11 de octubre de 1821: sobre extinción de tributos a los indígenas, etc. En Roldán, Fuero 
Indígena Colombiano, 38-40.
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restrictiva, obviando a los nativos de manera clara, las segundas tuvieron una política 
de protección e igualación, incluso utilizando el término de ciudadanos, pese a que 
estos estaban impedidos para ejercer los derechos de ciudadanía.

A través del periodo durante el cual estuvo en vigencia la Constitución Política 
de 1821, hubo numerosos decretos y leyes tocantes a la comunidad indígena,35 lo cual 
puede ser interpretado como una respuesta del Gobierno republicano a la necesidad 
de igualar jurídica y legalmente a los indígenas con el resto de la población, debido a 
la eliminación de castas, supresión de prerrogativas coloniales y la implantación de la 
ciudadanía. Sin embargo, igualar a los nativos desde el derecho era sencillo, mientras 
que hacerlo realmente en el mundo material, representó (y representa) un verdadero 
reto, razón por la cual, pese a que las legislaciones específicas de igualación son co-
munes a lo largo de todo el siglo, ni siquiera hoy en día asistimos a una igualación 
práctica total.

Ahora bien, una vez disuelta la Gran Colombia, se proclamó la Constitución 
Política de la República de Colombia de 1830. Esta carta constitucional, de carácter 
centralista, dividió el país con base en un sistema de departamentos, con la religión 
católica como eje sobre el cual debía girar la vida pública y privada de los colombia-
nos. En cuanto a lo que población nativa se refiere, vale la pena mencionar que esta 
constitución, como fue común a lo largo de todo el siglo XIX, no menciona explícita-
mente en ningún momento la palabra indígena o alguno de sus sinónimos, obligando 
a escudriñar un poco para poder identificar los factores que, desde el derecho consti-
tucional colombiano, atañían a los naturales.

En el aspecto religioso, la carta constitucional de 1830 proclamó a la Religión 
Católica, Apostólica y Romana como la religión de la República, prohibiendo el culto 
público de cualquier otra religión o credo, lo cual incluye, evidentemente, a las creen-
cias indígenas, las cuales fueron consideradas bárbaras e incivilizadas.36

Por otro lado, el acceso a la ciudadanía no fue para nada sencillo. Del mismo 
modo que la Constitución Política de 1821, la carta constitucional de 1830 promulgó 
una diferencia entre colombiano y ciudadano, dando un acceso general a la noción 
de colombiano a los varones (por nacimiento o naturalización), y planteando una ciu-
dadanía restrictiva, la cual excluía de los derechos de ciudadano a la gran mayoría de 
la población del país, incluyendo a las comunidades indígenas. Dichas condiciones 
fueron:

Artículo 14.- Para gozar de los derechos de ciudadano se necesita: 1. Ser colom-
biano; 2. Ser casado o mayor de 21 años; 3. Saber leer y escribir; pero esta condición 
no será obligatoria hasta el año de 1840; 4. Tener una propiedad raíz, cuyo valor libre 
alcance a trescientos pesos, o en su defecto ejercer alguna profesión o industria que 

35 Roldán, Fuero indígena Colombiano, 35-55.
36 Constitución Política de la República de Colombia de 1830. Artículos 6-7.
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produzca una renta anual de ciento cincuenta pesos, sin sujeción a otro, en calidad de 
sirviente doméstico o jornalero.37

No deja de ser interesante que esta constitución plantee, en su artículo 14, una 
ciudadanía tan restrictiva, pese a establecer en los dos artículos anteriores la igualdad 
de todos los colombianos ante la ley. Pese a la supuesta igualdad de la cual hablan 
las leyes y constituciones, a lo largo del siglo XIX la ciudadanía fue (y sigue siendo) 
restrictiva en su ejercicio. 

La carta constitucional de 1830 tuvo solamente un par de años de vigencia, sien-
do reemplazada por la Constitución Política del Estado de la Nueva Granada de 1832. 
A partir de este momento, se puede comenzar a evidenciar un breve pero significativo 
cambio en la concepción de la ciudadanía, ya que, pese a que esta constitución plan-
tea, de igual manera, una distinción entre granadino y ciudadano, la ciudadanía se 
vuelve un poco más general, anulando el mandato de la carta constitucional anterior y 
excluyendo de las condiciones exigidas para acceder a la ciudadanía la necesidad de 
contar con un patrimonio específico o cierto tipo de bien raíz que tuviese determinado 
precio neto. En 1832, para acceder a los derechos de ciudadanía, además de ser varón 
mayor de 21 años y casado, se conservó como criterio o filtro la alfabetización (con 
inicio de esta medida en 1850), y se acotó que, simplemente bastaría que el ciudadano 
tuviese la subsistencia asegurada, sin ser jornalero o sujeto laboralmente a alguien 
más.38 Además de esto, esta constitución siguió por el camino marcado por la carta 
constitucional de 1830, la cual planeó una individualización tácita de los indígenas al 
prohibir que cualquier persona tomara la vocería o hablase en nombre de un grupo de 
personas.39 Esto buscaba que los nativos se concibieran a sí mismos como individuos 
miembros del país y no como una comunidad en conjunto, diferente o en oposición a 
la sociedad nacional.

Posteriormente, debido al contexto bélico, social y político del país, se descartó 
la carta constitucional de 1832, y fue proclamada la Constitución Política de la Re-
pública de la Nueva Granada de 1843. Las condiciones de acceso a la ciudadanía se 
volvieron a intensificar, exigiéndose nuevamente un bien raíz de mínimo 300 pesos o 
una renta anual de 150 pesos. Por medio de esta carta, los nativos nuevamente se ale-
jaron de la ciudadanía y la igualación, no solo por la intensificación de las medidas de 
acceso a la ciudadanía, sino porque, en su artículo 167, la constitución de 1843 plantea 
por primera vez en el derecho constitucional colombiano, la necesidad de implemen-
tar unas leyes especiales en cierto tipo de territorios alejados y poco habitados, como 
los de los nativos y las comunidades afrodescendientes. De esta manera, los indígenas 
proseguían en su diferenciación, en el marco de la homogenización requerida por el 

37 Constitución Política de la República de Colombia de 1830. Artículo 14.
38 Constitución Política del Estado de la Nueva Granada de 1832. Artículo 8.
39 Constitución Política del Estado de la Nueva Granada de 1832. Artículo 203.
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proyecto de creación del Estado nación.40 En complemento a esto, y para ejemplificar 
la constante diferenciación del indígena en esta coyuntura, vale la pena mencionar 
que tan solo cinco años después de la promulgación de la Constitución de 1843, los 
nativos fueron eximidos del deber de prestar servicio militar.41

Ahora bien, tan solo 10 años después de la proclamación de la carta constitucio-
nal de 1843, y debido al acenso del Partido Liberal al poder, el Gobierno la deroga y 
promulga la Constitución Política de la Nueva Granada de 1853. Esta constitución, 
marca un hito en el país, debido a que es la primera de tinte liberal y la más general 
e inclusiva hasta el momento en cuanto a ciudadanía se refiere, puesto que anuló la 
mayoría de condiciones para ser ciudadano, proclamando que “Son ciudadanos los 
varones granadinos que sean, o hayan sido casados, o que sean mayores de veintiún 
años.”.42 Esta premisa incluía a los nativos de manera clara, y fue la más inclusiva 
(por lo menos en el papel) que hubo en el siglo XIX. Aparte de eso, en cuanto a las 
condiciones para ser granadino, se dejó de utilizar la palabra hombre o varón, pa-
sando a referirse a los granadinos como individuos, dejando abierta la posibilidad 
de igualdad ante la ley a las mujeres, pese a que los derechos de ciudadanía estarían 
negados para ellas hasta bien entrado el siglo XX.

Adicionalmente, otro aporte significativo de esta constitución, es que fue la pri-
mera en permitir el ejercicio libre de cualquier culto o religión en el país, con tal de 
que no impidiera la sana moral ni entorpeciera a los demás el ejercicio de su propio 
culto.43 Esta posibilidad permitió a los nativos, desde el derecho constitucional co-
lombiano, el ejercicio de su credo de manera libre y no perseguida, por primera vez 
desde la llegada de los españoles. Aparte de lo anterior, otra particularidad que tiene 
esta constitución y que la hace tan importante para comprender el tránsito hacia el 
liberalismo radical, es que fue la primera en dedicar un artículo exclusivamente la 
enunciación de los derechos de los granadinos, una práctica que las posteriores cons-
tituciones adoptarían en su momento.44 Igualmente, por motivo de lo acaecido en el 
país dos años atrás, esta carta constitucional, por primera vez en la historia del dere-
cho constitucional colombiano, declara la libertad de todos los esclavos en el territorio 
nacional.45

Específicamente en cuanto a la población nativa, de la misma manera que las 
anteriores, esta constitución no menciona ni siquiera una sola vez la palabra indígena 
o alguno de sus sinónimos, obviando e ignorando al nativo desde el derecho constitu-

40 Constitución Política de la República de la Nueva Granada de 1843. Artículo 167.
41 Decreto de marzo 29 de 1848: Exime de servicio militar a los indígenas. En Roldán, Fuero Indígena 
Colombiano, 56-57.
42 Constitución Política de la República de la Nueva Granada de 1853. Artículo 3.
43 Constitución Política de la República de la Nueva Granada de 1853. Artículo 5.
44 Constitución Política de la República de la Nueva Granada de 1853. Artículo 5.
45 Constitución Política de la República de la Nueva Granada de 1853. Artículo 6.
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cional. Sin embargo, del mismo modo que su predecesora, esta constitución plantea 
que los territorios alejados, poco poblados y habitados por personas no reducidas a la 
vida civil, debían ser regidos y gobernados por leyes especiales, poniendo el ejemplo 
explícito de la Guajira y el Caquetá.46

Manuel María Paz, Indios correguajes con sus vestimentas típicas, territorio del Caquetá. Biblioteca 
Nacional de Colombia. Fondos gráficos. Comisión corográfica.47

Posteriormente, la proclamación de la Constitución Política de la Confederación 
Granadina de 1858, de tinte liberal y federal, no trajo mayores cambios a las nociones 
de ciudadano y granadino, conservándose las mismas estipulaciones liberales que la 
constitución pasada proclamó en cuanto a este tema. Sin embargo, es digno de men-
cionar que a diferencia de las pasadas cartas constitucionales, esta reconoció todos 
los derechos consignados allí, tanto a granadinos como a transeúntes (extranjeros de 
tránsito por el país, o con domicilio pero que no se hubiesen naturalizado).48 Igual-
mente, el mandato de leyes especiales para el manejo de cierto tipo de territorios no 
está presente en esta constitución, lo cual deja abierta la pregunta por la manera por la 

46 Constitución Política de la República de la Nueva Granada de 1853. Artículo 47.
47 Esta pintura de los indios Correguajes del Caquetá, contenida en la Comisión Corográfica, representa 
la visión que la élite andina tenía de los indígenas que consideraban salvajes.
48 Constitución política de la Confederación Granadina de 1858. Artículo 56

http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/3034/0
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cual fueron regidas y gobernadas las comunidades indígenas durante el periodo en el 
cual estuvo en vigencia esta carta.

Manuel María Paz. Presbítero Manuel Ma. Albis, indios reducidos de Mocoa. Biblioteca Nacional de 
Colombia. Fondos gráficos. Comisión corográfica49.

Cinco años después, el liberalismo radical ingresa totalmente al país con la pro-
clamación de la Constitución Federal de los Estados Unidos de Colombia de 1863. 
Esta carta constitucional se mantiene en la idea de ciudadanía planteada por las dos 
constituciones anteriores; es decir, puso muy pocos limitantes a la hora del ejercicio 
de los derechos de ciudadanía a los granadinos varones, siendo esta concepción la más 
liberal e inclusiva del constitucionalismo decimonónico colombiano. Aparte a esto, 
establece una separación entre la Iglesia y el Estado, al proclamar que son elegibles 
para los puestos de la república “los colombianos varones mayores de 21 años, o que 
sean o hayan sido casados; con excepción de los Ministros de cualquier religión”.50

49 Por otro lado, esta imagen muestra la visión de un indígena reducido a la vida civilizada, según el 
modelo cultural andino. Se puede ver la clara diferencia entre las representaciones artísticas de los nativos 
salvajes y reducidos.
50 Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia de 1863. Artículo 33.

http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/3035/0
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Es de resaltar que en esta Constitución se hacen las dos únicas menciones explí-
citas a los indígenas en todo el constitucionalismo decimonónico colombiano. La pri-
mera, en el artículo 18, plantea que es competencia no exclusiva de Gobierno central 
la civilización de los indígenas,51 mientras que la segunda, reglamenta nuevamente el 
sistema de legislación especial para gobernar los territorios alejados, y poblados en su 
mayoría por indígenas, de la siguiente manera:

Artículo 78.- Serán regidos por una ley especial los Territorios poco poblados, u 
ocupados por tribus de indígenas, que el Estado o los Estados a que pertenezcan con-
sientan en ceder al Gobierno general con el objeto de fomentar colonizaciones y reali-
zar mejoras materiales. Desde que un territorio cuente población civilizada que pase de 
tres mil habitantes, mandará a la Cámara de Representantes un Comisario, que tendrá 
voz y voto en la discusión de las leyes concernientes a los Territorios, y voz, pero no 
voto, en las leyes de interés general. Desde que la población civilizada llegue a veinti-
cinco mil habitantes, el Territorio mandará, en vez de Comisario, un Diputado con voz 
y voto en toda discusión; y de cincuenta mil habitantes arriba, mandará los Diputados 
que le correspondan conforme al Artículo 38 de esta Constitución.52

El citado artículo 78, junto con el 18 de esta misma constitución, son las dos 
únicas ocasiones en las cuales el Gobierno hace mención explícita a los indígenas du-
rante todo el constitucionalismo decimonónico colombiano, pese a que desde la Cons-
titución Política de 1832 se menciona explícitamente a los esclavos, como concepto 
jurídico, no como raza o grupo étnico. Además de eso, queda abierta la pregunta por 
los filtros y medidas que se aplicaban para medir el número de población civilizada de 
un territorio específico, lo cual es muy diciente y corrobora la perennidad del modelo 
cultural andino como vara de medir del nivel de civilización de los habitantes de la 
Confederación.

Otros aspectos fundamentales de la constitución insignia del radicalismo liberal, 
es que proclamó la libertad de armas, de prensa, de educación y de religión; siendo 
controlada esta última por medio de una inspección estatal de todas las religiones que 
se practicasen en la República, incluyendo la Católica, con el fin de que no cobrasen a 
sus fieles absolutamente ningún monto de manera obligatoria, teniendo que sostenerse 
de donaciones y cierta actividad económico-comercial.53

Sin embargo, el fin del radicalismo liberal en el país, las constantes guerras civi-
les, la condena al federalismo y el advenimiento de los Conservadores al poder en el 
marco de la Regeneración, suscitó la proclamación de una nueva carta constitucional, 
la Constitución Política de la República de Colombia de 1886. Esta constitución vol-

51 Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia de 1863. Artículo 18.
52 Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia de 1863. Artículo 78.
53 Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia de 1863. Artículo 15.
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vió a centralizar el poder, convirtiendo los otrora Estados Soberanos en Departamen-
tos con poca autonomía política. Además de eso, la ciudadanía dejó de ser tan general, 
y volvió a ser restrictiva y condicionada a los varones mayores de 21 años que “ejer-
zan arte u oficio, o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de sub-
sistencia”.54 Sin embargo, la categoría de colombiano se conservó para las mujeres.

Por otro lado, pese a que la constitución, en sus artículos 39 y 40, respeta y per-
mite la profesión de religiones distintas al catolicismo, con tal de que estos credos no 
fueran en contra de la moral cristiana, se restablecen las relaciones con la Iglesia, rotas 
en constituciones anteriores, y se le encarga a esta la instrucción pública como una 
manera de garantizar la enseñanza y asimilación de los valores cristianos, y del mismo 
cristianismo, como agente civilizador y regulador de la vida pública y privada en el 
país, tanto por medio de esta carta constitucional, como por el tratado concordatario 
celebrado con el Vaticano, en 1887.

Finalmente, poco tiempo después de la proclamación de la Constitución Política 
de 1886, el Gobierno promulga la ley 89 de 1890, “Por la cual se determina la ma-
nera cómo deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civi-
lizada”. Esta ley, rigió la política indigenista del país y la postura del Gobierno ante 
los nativos por más de un siglo. El lenguaje empleado en esta legislatura, al igual que 
los mandatos que plantea, son muy dicientes y representativos en cuanto a la visión 
que se tenía del nativo en la época, puesto que califica las comunidades indígenas con 
expresiones como “incipientes sociedades” o “menores de edad”. Sin embargo, esta 
ley institucionalizó la creación de cabildos indígenas, protegió (debido a su supuesta 
ingenuidad) a los nativos de las usurpaciones a sus tierras y les dio un trato especial 
en la república, lejos de la igualdad planteada por la idea de ciudadanía.55

Del mismo modo, esta ley determinó que ni siquiera los indígenas que fueran 
reducidos a la vida civil, serían gobernados por las leyes que regían a los demás co-
lombianos, manteniendo su gobierno bajo legislatura especial incluso luego de su 
civilización. En relación a esto, su supuesta igualación con los menores de edad, se 
llevó al plano jurídico, mandando que en las compraventas de inmuebles, cualquier 
transacción que incluyera a un indígena debía ser equiparada a una que fuera efectua-
da por un menor de edad, haciendo necesaria la aprobación judicial de la transacción, 
y la solicitud de diferentes permisos a las autoridades.

A modo de conclusión

Evidentemente, el proyecto de construcción de un Estado nación en el territorio co-
lombiano, estuvo (y está) atravesado por la necesidad de igualación de todas las per-

54  Constitución Política de la República de Colombia de 1886. Artículo 15.
55  Ley 89 de 1890. En Roldán, Fuero Indígena Colombiano, 57-64.
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sonas bajo la categoría de ciudadano. Las comunidades indígenas representan varie-
dad de retos a la hora de su inclusión, puesto que son comunidades ya imaginadas que 
han pertenecido a la otredad discursiva, racial, religiosa y política desde la llegada de 
los españoles a territorio indiano.

En torno a esto, durante el siglo XIX el Gobierno se sirvió de las constitucio-
nes políticas, leyes y decretos para reglamentar la inclusión de estos individuos al 
proyecto nacional. Desde las constituciones, la casi total ausencia de los indígenas 
representaba un fin de las prerrogativas y del sistema de castas coloniales, ya que al no 
mencionar razas en un documento público de tal importancia como lo son las cartas 
constitucionales, se aprehende la idea de unidad e igualdad bajo la noción de colom-
biano/granadino. Sin embargo, las leyes y decretos plantearon una realidad diferente, 
al referirse a temas específicamente dirigidos a los nativos. Esto quiere decir que, 
pese a que las constituciones planteaban una igualdad, la práctica y aplicación de esta 
requería una transición, un cambio gradual, una inclusión paulatina de los nativos que 
se llevaría a cabo por medio de su trato especial, sirviéndose de leyes y decretos que 
trazaran el camino por el cual estos serían civilizados y reducidos en base al modelo 
cultural andino.

Del mismo modo, la distinción entre colombiano/granadino y ciudadano es un 
tema neurálgico a la hora de comprender la transición de Virreinato a Nación, ya que 
el haber nacido o haber sido naturalizado en el territorio nacional garantizaba ciertos 
derechos individuales y una igualdad ante la ley, pero no significó un acceso inmedia-
to a los derechos de ciudadanía durante todo el siglo XIX. Como lo ha demostrado 
este texto, la igualación de todos los habitantes, incluyendo a las mujeres luego de 
1853 (y a los esclavos recientemente liberados), bajo la categoría de granadino, ga-
rantizó el acceso a muchos derechos individuales, homogeneizando jurídicamente a 
la población, y desde el advenimiento de los liberales al poder en la década de 1850, 
generalizó sustancialmente el acceso al ejercicio de los derechos de ciudadanía. Sin 
embargo, la Regeneración emprendida por el Partido Conservador en 1886, volvió a 
separar sustancialmente las dos categorías que el Gobierno Liberal había acercado, 
implantando nuevamente una ciudadanía restrictiva, no solamente para los nativos, 
sino para el común de los habitantes de la rebautizada República de Colombia.

Así pues, esta política de absorción, eliminación e igualación gozó de vigencia 
durante todo el siglo XIX, lo cual se ve evidenciado en la casi total ausencia de deter-
minaciones constitucionales específicas para los indígenas. El derecho constitucional 
colombiano tuvo que esperar hasta 1991,56 para reconocer al país como un territorio 

56 Según Yolanda Bodnar, La Constitución Política de Colombia de 1991, cuenta con 30 artículos 
referentes al carácter pluriétnico y multicultural de la nación. Yolanda Bodnar, Colombia: Apuntes sobre la 
diversidad cultural y la información sociodemográfica disponible en los pueblos indígenas (Santiago de Chile: 
Seminario Internacional de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, 2005), 4.
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pluriétnico y multicultural,57 habitado por diferentes y diversas comunidades, lo cual 
demuestra, evidentemente, que la ciudadanía no requiere igualdad de costumbres. Se 
puede homogenizar jurídica y políticamente una sociedad, desde la heterogeneidad y 
diferencia de sus gentes y sus prácticas.58
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Resumen 
Durante las décadas de 1940 y 1950 en Argentina se desarrolla un peculiar movimien-
to en torno a la figura de Juan Domingo Perón; movimiento que entablaría fuertes 
relaciones con la Iglesia católica para fortalecer su influencia hacia la población, espe-
cialmente entre las clases populares. Esta relación se desarrolla entre la sumisión y la 
desobediencia, aspecto este último que agrupa las diferentes resistencias y desencan-
tos hacia el peronismo como catalizador de la movilización para la desestabilización 
del gobierno de Perón en 1955. 

Palabras Clave: Iglesia Católica, Peronismo, Cristianismo Peronista, Justicialismo.

Abstract
During the decades of 1940 and 1950 in Argentina a peculiar movement develops 
around the figure of Juan Domingo Perón; movement that would establish strong 
relations with the Catholic Church to strengthen its influence towards the population, 
especially among the popular classes. This relationship develops itself between sub-
mission and disobedience, this last aspect groups the different resistances and disen-
chantments towards Peronism as a catalyst of mobilization for the destabilization of 
Peron’s government in 1955.
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Introducción

En este trabajo se abordará la problemática que se dio entre el ‘Peronismo’ y la Iglesia 
Católica en torno a diferentes temas entre los años de 1946 y 1955, problemática que 
desembocaría en un enfrentamiento sin precedentes entre ambas partes. Para ello se 
buscarán los principales puntos de ruptura, como las interpretaciones de los enfrenta-
dos, teniendo en cuenta que este conflicto entre Estado e Iglesia no puede verse como 
un choque entre prácticas y tradiciones, puesto que va más allá; la expansión del pe-
ronismo trasciende el espacio político y se convierte en una forma de vida según la 
doctrina difundida por los Perón. 

 Para esto es necesario remontarse al inicio de esta relación con el fortalecimien-
to institucional de la Iglesia católica, junto con las reformas en su enfoque misional 
desde la Santa Sede en Roma, producto de las nuevas necesidades de volver a acer-
carse a las masas. Estas nuevas necesidades de acercamiento y reconstrucción moral 
no solo son observadas por la institución clerical, sino también por el surgimiento de 
nuevas posiciones acerca de la reconstrucción del sentimiento nacional encarnadas 
en el ‘Peronismo’, el cual no solo formaría su propio discurso y a la vez integraría el 
discurso social de la Iglesia. 

La mezcla de intereses y el incumplimiento de ambas partes en sus compromisos 
mutuos serán el principal catalizador en el enfrentamiento de dos formas de concebir 
la construcción del Estado y la nación argentina, entre las dos grandes corrientes del 
‘Peronismo’ y el ‘Antiperonismo’. En este sentido se usarán los trabajos desarrollados 
por Lila Caimari y Susana Bianchi entre otros. 

Antecedentes: prosperidad económica y una ‘nueva Argentina’ 

El crecimiento económico experimentado en Argentina entre las décadas de 1930-
1940 resultado de su papel como productor de alimentos para el mercado internacio-
nal durante la II Guerra Mundial (1939-1945) y los primeros años de la posguerra1, se 
ven reflejados en el proceso de industrialización y crecimiento urbano de Buenos Ai-
res, crecimiento que esta fortalecido por las olas de inmigración, ya no del extranjero, 
sino del interior. La confluencia de inmigrantes tanto del interior como del extranjero 
generan en Argentina una multiplicidad de identidades que van hacer objetivo del 
nuevo papel del Estado durante los años del Gobierno Militar (1943-1945)2.

La expansión demográfica, los procesos de industrialización y los buenos tiem-
pos para los productos argentinos en el mercado internacional como el trigo o la pro-
ducción de los frigoríficos hacen posible que el Peronismo llegue a tener una esta-

1 Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza, “La democratización del bienestar,” en Los años peronistas, 1943-
1955, comp., Juan Carlos Torre (Buenos Aires: Sudamericana, 2002), 251-262.
2 Luis Alberto Romero, La crisis argentina. Una mirada al siglo XX (Buenos Aires: Siglo XXI, 2003), 94-110.
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bilidad económica en la mayor parte de su administración entre 1946 y 19523. Las 
confluencias de estos elementos no solo generarán el sostenimiento para el gobierno 
peronista, sino que producto de estas y su multiplicidad en la ‘nueva población’ ar-
gentina influenciada de diferentes ideologías como el afán de movilidad social, hacen 
posible la formación de la base del peronismo.

 Así mismo, el nuevo enfoque social de la Iglesia Católica será el medio por el 
cual el peronismo busque su ‘sociedad organizada’4 desde la visión de Perón, quien 
se apoya en las encíclicas de varios pontífices y su necesidad de alejarse tanto del 
liberalismo como del comunismo para el bien de la sociedad. Bajo estos preceptos el 
peronismo organiza el Estado en una visión diferente, encaminada al desarrollo de la 
Argentina de la mano de la institución católica. 

La alianza entre el Peronismo y la Iglesia Católica

El inicio de esta nueva relación entre el Estado y la Iglesia Católica argentina nace 
producto de la necesidad de ambos de reconstruir a una nación trastornada por las 
doctrinas liberales según la visión de la institución clerical, y en la cual las nuevas 
directivas de la Iglesia Católica demandaban la creación de un Estado corporativista 
para el cumplimiento de sus fines5. A la par de esto surgía la figura de Juan Domingo 
Perón, ficha importante en el gobierno militar de 1943-1945. 

Juan Domingo Perón surgía como la alternativa menos nociva para la institución 
a la par que representaba la continuación de los beneficios obtenidos de los militares 
de 1943. Además de esto la figura de Perón garantizaba a las altas jerarquías de la 
Iglesia una férrea barrera a la intromisión del comunismo en la Argentina6 y este nue-
vo participante en la escena política ganaba popularidad con la adopción del discurso 
social de la Iglesia junto con el apoyo de los obreros a quienes había ayudado con sus 
demandas desde la Secretaria de Trabajo y Previsión. 

Esta alianza se presenta de manera tácita entre Perón y la Iglesia Católica duran-
te la campaña a la presidencia de 1946, en la que el candidato del Partido Laborista 
por medio de sus discursos cargados de efervescencia religiosa e inspirados, como 
él mismo lo decía, en las encíclicas papales de León XIII, Pio XI y Pio XII, presenta 

3 Romero, La crisis argentina, 87-94.
4 Mariano Plotkin, “La ideología de Perón: continuidades y rupturas,” en Perón del exilio al poder, ed. 
Samuel Amaral y Mariano Ben Plotkin (Buenos Aires: Cántaro, 1993), 45-60.
5 Susana Bianchi, “Catolicismo y Peronismo: La familia entre la religión y la política (1945-1955),” 
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana 19 (1999): 116; Juan Cruz Esquivel, “Cultura política 
y poder eclesiástico: Encrucijadas para la construcción del Estado laico en Argentina,” Archives de sciences 
sociales des religions 146 (2009): 41-44;  Alfredo Mason, “El conflicto de la jerarquía  de la Iglesia con el 
Peronismo,” Diversidad 2.4 (2012):  84-8. 
6 Lila Caimari, Perón y La Iglesia Católica: Religión, Estado y Sociedad en la Argentina (1945-1955) 
(Argentina: Ariel Historia, 1995), 57-100. 
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unos horizontes para la reconstrucción moral de la Argentina7, que iban en son con las 
prácticas desarrolladas por la Iglesia en la última década. Aunque ninguna de las par-
tes mencionó de manera explícita su apoyo a la causa del otro, esta alianza se refleja 
en el púlpito y en los apoyos económicos del peronismo con la institución. 

Sin embargo, esta alianza tuvo desde su inicio puntos de divergencia en sus 
bases. En la Iglesia Católica convivían varios tipos de católicos, grupos que serán de 
vital importancia para la elección del peronismo, como son los integrales y parte de 
los nacionalistas, así como la disidencia de este grupo representada en los católicos 
liberales quienes tendrán un papel importante en el fin de esta alianza durante 19548. 
Estas subdivisiones también se dan del lado peronista, puesto que aún permanecen los 
anticlericales laboristas que se oponen constantemente a la voluntad totalizadora de 
Perón9. 

Pero esta alianza entre ambas instituciones va más allá de favores económicos 
y políticos, pues esta unión implica una transformación en la concepción de los ima-
ginarios con la construcción de lo que gestaba el peronismo con los planteamientos 
de la doctrina del ‘justicialismo’. Esta postura toma elementos de lo propuesto por 
la Iglesia y se entrelaza con la doctrina militar de Perón en su ideal de una sociedad 
organizada, unida por lo que llama Plotkin ‘la unidad de espíritu’ en la cual esta se 
asemejaba más a un ejército por su uniformidad e inquebrantable unidad10. 

La doctrina del peronismo conseguía sustento en sus campañas de reivindica-
ción de la política social que iba desarrollando desde la Secretaría de Trabajo y Pre-
visión, a la vez que eran mezcladas con lo expuesto en las encíclicas papales, estando 
enfocada en atrapar a la creciente clase obrera de Argentina. La mezcla de lo político 
con lo religioso iba dirigida a la atracción de este grupo para cumplir este fin; el pero-
nismo necesita que esta institución se legitimara ante las grandes organizaciones, que 
ya poseía la Iglesia con la ACA y la JOC11  con considerable presencia obrera. 

La relación entre Peronismo e Iglesia Católica tendrá su periodo de más alto 
entendimiento durante la época de oro del peronismo (1946-1949) producto de la bo-
nanza económica. Durante este tiempo el peronismo como la Iglesia van a poner en 
marcha ciertas medidas para cumplir los objetivos que cada una tenía, la Iglesia como 

7  Caimari, Perón y La Iglesia, 68; Fortunato Mallimaci, Luis Miguel Donatello y Humberto Cucchetti, 
“Religión y Política: discursos sobre trabajo en la Argentina del Siglo XX,” El Colegio de México Estudios 
Sociológicos 24.71 (2006): 428-430. 
8 Caimari, Perón y La Iglesia, 60-91; Humberto Cucchetti, “Algunas lecturas sobre la relación Iglesia/
Peronismo 1943-1955: entre el mito de la nación católica y la Iglesia nacional,” Revista Confluencia 1. 1 
(2003): 5-8.
9 Caimari, Perón y La Iglesia, 153-160. 
10 Mariano Plotkin, Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen 
peronista (1946-1955) (Buenos Aires: Ariel, 1993), 10-46. 
11 Caimari, Perón y La Iglesia, 111-119; Lila Caimari, “Peronismo y la Iglesia Católica,” en Nueva 
Historia Argentina Tomo VIII, coord., Juan Carlos Torre (Argentina: Editorial Sudamericana, 2002), 447-450.  
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ya se mencionó buscaba este reposicionamiento y la reconstrucción  moral de la po-
blación argentina en la cual el peronismo también estaba muy interesado12; pero no era 
el mismo enfoque que los clérigos esperaban, ya que iba encaminado en la difusión 
de la doctrina peronista que solo compartía ciertos puntos con la doctrina social de 
la Iglesia, pues el peronismo vio en la Iglesia y en la educación primaria (sin olvidar 
los sindicatos) la mejor herramienta para llegar al núcleo de la sociedad13, la familia.

 
La sumisión católica y la ‘religión nacional’ 

El peronismo parecía ser la respuesta a todos los deseos de la Iglesia producto de su 
gran apoyo a la causa de la reconstrucción moral; para esto el Estado dio los fondos 
en pro de la difusión y construcción de nuevos templos en Argentina, procesos enca-
minados a la construcción de un ‘clero nacional’14. Durante estos años el clero vio con 
buenos ojos cómo el Estado se ocupaba de mantener a la institución, a cambio de su 
obediencia y no resistencia hacia los mandatos oficiales. 

La aceptación de estas condiciones iba convirtiendo paulatinamente a la Iglesia 
en una nueva dependencia del Estado representada en la creación del ítem ‘culto’ y la 
reglamentación para el control de otros cultos en 194615. Con esto, el peronismo con-
vierte a gran parte del clero en nuevos empleados públicos dependientes de la finan-
ciación que el eje central quiera brindarles, estando esta financiación condicionada a 
la participación y el consentimiento de esta hacia las diferentes propuestas del Estado. 
Pero la Iglesia católica se vio favorecida por el gobierno peronista mientras este le 
aseguró la tenencia de la educación primaria. 

Uno de los campos de mayor control en lo que se enfocó el peronismo está 
representado en la integración de los niños y las mujeres en el peronismo. Primera-
mente, el Peronismo entregó la educación a las riendas de la Iglesia para que infun-
diera la verdadera argentinidad junto con los valores de la doctrina justicialista en 
construcción, con la reglamentación de la educación religiosa en las escuelas; estas 
clases solo podían ser impartidas por quienes fuesen reconocidos por el episcopado16.  
Estos maestros de religión trasmitían la nueva doctrina para que los niños, al igual 
que las medidas implementadas en los salarios, sirvieran como puntos de difusión del 
peronismo en las familias y comunidades, contribuyendo así en la consolidación de 
estructuras de apoyo para la continuación del movimiento17.

La educación en el peronismo tenía fines doctrinarios junto con el control ideo-

12 Caimari, Perón y La Iglesia, 121-135; Caimari, Peronismo y la Iglesia, 450-456.
13 Bianchi, “Catolicismo y Peronismo,” 120-125.  
14 Caimari, “Peronismo y la Iglesia,” 453-460; Caimari, Perón y la Iglesia, 125-130.
15 Juan Cruz Ezquivel, “Estado e Iglesia en la Argentina reciente: los términos de una relación compleja,” 
Ayer. Revista de Historia Contemporánea 73.1 (2009): 109. 
16 Caimari, Perón y LA Iglesia, 138- 150; Ezquivel, “Cultura política,” 44; Mason, “El conflicto,” 92-94.
17 Bianchi, “Catolicismo y Peronismo,” 127-133. 
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lógico, para lo que era preciso manejar la estructura más básica representada en la fa-
milia. El otro actor para conseguir este control estaba representado en el nuevo papel 
que iba cobrando la mujer, integrante esencial tanto para el catolicismo como para el 
peronismo. Con este fin se desarrollan nuevas políticas de inclusión como elemento 
para proteger la integridad y la moral social puesto que estaban depositadas en la mu-
jer y de ella dependía la salvación de la sociedad argentina. Para este motivo el Estado 
las acerca a su manto protector con la creación del ‘Partido Peronista Femenino’ junto 
con su inclusión como personaje político importante18. 

Esta función de resguardar los pilares de la sociedad venía propuesta desde la 
doctrina nacional con los mensajes y el papel que desempeña Eva Perón, al sostener 
como mujer e importante pieza en el proceso de afirmación del peronismo era el 
ayudar a su marido, el de sostener orgullosa como todas las mujeres las banderas del 
peronismo. Este nuevo legado no promovía la igualación con los hombres, puesto que 
mantenía ciertos valores y estructuras ya interiorizadas por la sociedad representada 
en sus valores y tradiciones19. 

La continua expansión del peronismo en los diferentes actores como esferas de 
acción en la sociedad argentina presenta ya un carácter invasivo en detrimento de la 
autoridad y espacios de la Iglesia, la cual en estos momentos simula una posición de 
poder en la estructura estatal cada vez menos satisfactoria, al ver como la doctrina 
nacional arrasa con sus antiguos espacios de acción (por ejemplo en su influencia 
sobre las masas de obreros20). Desde este medio el peronismo va transformar los sim-
bolismos como la doctrina para después trasmitir la noción de la ‘religión sin Iglesia’ 
contenida en la construcción mental y estructural del ‘cristianismo peronista’. 

Con el final de la prosperidad económica que había acompañado al peronismo 
en sus primeros años junto con el fortalecimiento institucional y la oposición desorga-
nizada e incomunicada, el peronismo va comenzar de manera frontal a reemplazar a 
quienes le sirvieron en su camino de formación y maduración por los nuevos símbolos 
y prácticas de la doctrina nacional que de manera explícita tomó mucho de las demás 
corrientes e instituciones que le ayudaron en su difusión en la Argentina. 

La religión popular: rupturas con la Iglesia Católica y fortalecimiento 
del Cristianismo Peronista 

El eje de la nueva doctrina son los ‘humildes y los trabajadores’. Así lo hace ver el 
propio Perón, quien reinterpreta las prácticas y fundamentos del catolicismo para dar-
le validez al ‘justicialismo’ con los cambios en el lenguaje, un lenguaje que predicará 
el bien común más que la bondad. Este lenguaje debe ir más allá de las clases y buscar 

18 Bianchi, “Catolicismo y Peronismo,” 131; Caimari, Perón y La Iglesia, 162.
19 Cucchetti, “Algunas lecturas,” 7-8. 
20 Mallimaci, Donatello y Cucchetti, “Religión y Política,” 431-435. 
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la idea de avance colectivo21. Este cristianismo peronista iba más allá de los discursos 
de redistribución económica, pues los nuevos discursos iban dirigidos hacia el núcleo 
social en el cual la religión era politizada por un peronismo cada vez más invasivo y 
radical hacia las prácticas de los jerarcas eclesiásticos. 

La usurpación de espacios y la transformación de la iconografía religiosa en una 
de carácter más obrerista con la figura de un ‘Dios trabajador’ y ‘las fábricas’ donde 
estas imágenes cada vez cobraban más fuerza y seguidores al peronismo22, para la 
instauración y ampliación de estos nuevos símbolos junto con a los nuevo discursos 
que reinterpretan el propósito del catolicismo y la continua radicalización de las crí-
ticas del Estado hacia los altos jerarcas católicos por sus comportamientos y falta de 
compromiso. Para entender cómo estas rupturas llegan a un punto de no retorno es 
necesario conocer el papel y la transformación que produce la figura de Eva Perón 
desde su obra y la importancia que reviste en los peronistas su muerte. 

Eva Perón llega como punto de transformación y concepción del papel de la mu-
jer en la sociedad argentina, papel que resulta ser peligroso para la conservación de la 
fe y el proyecto de reconstrucción moral católico. La figura de Eva Perón presentaba 
este nuevo rol como personaje político junto a la transformación de la mujer como 
símbolo del hogar y ente de preservación de la religión23. El peronismo, con la imple-
mentación de la nueva visión, continúa abriendo esta brecha entre lo tradicional y la 
nueva concepción moral del movimiento, que, como ya se había mencionado, observa 
a la mujer como complemento del hombre y nueva abanderada de la nacionalidad. 

Con la continua usurpación por parte del peronismo de los espacios de acción 
del catolicismo, el control e influencia de la institución eclesiástica se veía menguado 
respecto a las nuevas organizaciones de origen peronista representadas mayormente 
en la Fundación Eva Perón y el Partido Peronista Femenino24; organizaciones que, 
en el desarrollo de su labor, paulatinamente aislaban a la Iglesia, que presentaba de 
manera tenue replicas al Estado por la intromisión de este en su espacio vital junto 
con los medios de difusión de la ‘religión popular’. Así, por ejemplo, los monopolios 
de la asistencia social cambian su significación de ayudas de caridad por el de justicia 
social que en el peronismo era lo necesario, la responsabilidad de estos con los más 
desfavorecidos de devolverles un poco de todo lo que les ha sido negado. 

Las críticas de Eva Perón acerca de la naturaleza de la beneficencia como es 
concebida por la Iglesia Católica aumentan y a la vez alimentan el nuevo discurso del 
cristianismo peronista acerca de la concepción de la justicia, ya que las tradicionales 
formas de donación las concibe y denomina como medios de desintegración junto con 
la perduración de los intereses de las clases oligárquicas argentinas para reafirmar su 

21 Mallimaci, Donatello y Cucchetti, “Religión y Política,” 434- 437; Caimari, “Peronismo y la Iglesia,” 456. 
22 Cucchetti, “Algunas lecturas,”10. 
23 Caimari, Perón y La Iglesia, 215-220; Mason, “El conflicto,” 101-103.
24 Caimari, Perón y La Iglesia, 220-225; Caimari, “Peronismo y la Iglesia,” 460-465. 
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poder sobre los menos favorecidos de la sociedad. La obra de Eva Perón entorno a 
la Fundación, el Partido y la Secretaria que ya había ocupado en algún momento el 
Cnel. Perón comenzaban a mezclarse con la reinterpretación de los textos bíblicos y 
la doctrina de Jesús25. 

Esta separación va a ver acelerado su paso con el aumento de la irritabilidad 
de la curia respecto al comportamiento de Eva Perón, puesto que durante los últimos 
meses de su vida se dedicó a fortalecer el nuevo mensaje religioso del peronismo 
mientras también continuaba deteriorando la imagen del clero con sus continuas crí-
ticas. A esto se le suma el aumento de su popularidad entre los que ella llamaba ‘sus 
descamisados’ y el llamado a la práctica de un cristianismo real26. Con su muerte en 
1952 y las relaciones Estado/Iglesia bastante deterioradas, las partes entraran ya en el 
proceso final de separación con el desencanto de algunos de los católicos que apoya-
ron el peronismo en sus inicios. 

El fervor y las reinterpretaciones que se levantaron con la muerte de Eva Perón 
fortalecieron cada vez más la idea de ‘religión sin Iglesia’ gracias a la oleada de nue-
va simbología religiosa que se adaptaba a su imagen y es respaldada por el Estado. 
Mediante estas muestras de fervor de quienes habían sido ayudados por Eva Perón se 
estaba construyendo toda la mitología alrededor de su obra y figura. Mitología que 
convertía a Eva Perón en una santa y mártir de los obreros, de quienes tienen menos, 
de sus descamisados27. El concepto de divinidad que se le atribuía ya no necesitaba el 
beneplácito de la Iglesia porque su autoridad moral había sido relegada en gran parte 
de las bases del peronismo. 

De este modo se esparce la devoción a su figura que se ve representada en las 
grandes muestras de ‘religiosidad’ en las calles en vísperas de su muerte con las gran-
des cadenas de oración hacia Eva Perón. Con estas muestras de abrupto fervor, la 
curia confirmaba que su influencia ahora solo era un espejismo de lo que podía mover 
el peronismo por si solo en cuestiones de movimiento de masas con la consolidación 
de la doctrina nacional. Pero esta doctrina nacional confirmaría su rompimiento con 
la doctrina social cristiana solo en el momento del nombramiento de Eva Perón como 
‘Jefa espiritual de la Nación’28 y ‘ejemplo de verdadero cristianismo’ papel y título 
que había sostenido la Iglesia Católica hasta este momento. 

Los problemas entre ambas instituciones continuaban creciendo con la negativa 
de ambas partes en conciliar su posición acerca de los intereses de cada una de estas, 
disensos reflejados alrededor de dos grandes problemas entre las instituciones en este 
momento. El apoyo y aval gubernamental a un acto espiritista, como lo menciona Lila 
Caimari, es uno de los emblemas de esta disolución puesto que este acto no era visto 

25 Caimari, Perón y La Iglesia, 224-225; Mason, “El conflicto,” 104-105.
26 Caimari, “Peronismo y la Iglesia,” 465-467; Cucchetti, “Algunas lecturas,” 10-11.
27 Caimari, Perón y La Iglesia, 225-230; Caimari, “Peronismo y la Iglesia,” 465-470.
28 Caimari, Perón y La Iglesia, 226-239. 
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con buenos ojos por la curia y sus organizaciones. Este acto llevaba la consigna anti-
clerical y retadora de ‘Jesús no es Dios’ que inmediatamente causó la respuesta de las 
organizaciones católicas con la primera consigna antiperonista ‘Jesús es Dios’ a modo 
de respuesta al Estado por su levedad con otros cultos.  

Las crisis que dejarán el camino abierto para el conflicto entre el Peronismo y la 
Iglesia Católica no es posible atribuirla a una sola causa puesto que en este proceso 
como se ha ido desarrollando fueron muchas las razones que intervinieron para crear 
y fomentar este enfrentamiento29. Esta confluencia de razones solo lleva a afirmar el 
carácter multicausal del conflicto que lleva a la extrema polarización de finales del 
peronismo en la población, producto de las fuertes críticas y medidas del Estado hacia 
la Institución eclesiástica junto con la recuperación y coordinación de la oposición 
que se beneficiara de esta ruptura definitiva. 

El conflicto y el regreso de viejos opositores 

Para 1954 la separación del Peronismo y la Iglesia Católica ya presenta sus matices 
anticlericales en el discurso justicialista hacia la curia, a la vez que el catolicismo cada 
vez se acercaba más al lado opositor y comienza su intento por recuperar sectores que 
ya se han ido desencantando del peronismo con la creación de nuevas organizaciones 
en defensa de la moral argentina en declive30. El peronismo responde a estos actos de 
ingratitud de parte de la curia con fuertes críticas acerca del papel que debe represen-
tar el buen cristiano, quien no tiene que tener necesariamente una religión, solo debe 
hacer práctica la doctrina peronista, de este modo crítica a los jerarcas y empresarios 
quienes creen que por ir todos los domingos a la Iglesia los hace buenos cristianos31. 

De este modo el peronismo ahora es el juez que discierne sobre el buen o el mal 
cristiano y no la curia. Estas medidas van aumentando con la implementación del 
2do Plan Quinquenal que deja ver el afán y ambición del peronismo de consolidar 
su influencia en las diferentes esferas de la sociedad que lo arrastran a un conflicto 
inevitable con una Iglesia incapaz de detener este avance32 en la continua politización 
social. En este clímax de incertidumbre crecía la identidad antiperonista y cada vez 
se organizaba de manera más explícita la oposición conformada por los empresarios, 
propietarios rurales, oligarcas, pequeños católicos, universitarios y maestros33. 

El paso hacia la oposición de la Iglesia se da de manera trascendental después de 
la creación del Partido Demócrata Cristiano en 1954, hecho que el peronismo califica 
de ingratitud y traición hacia su benefactor junto al crecimiento de las críticas de la 

29 Caimari, Perón y La Iglesia, 250-263; Caimari, “Peronismo y la Iglesia,” 471-478.
30 Bianchi, “Catolicismo y Peronismo,” 132-134.
31 Caimari, Perón y La Iglesia, 265- 274. 
32 Esquivel, “Estado e Iglesia,” 110-111.
33 Caimari, Perón y La Iglesia, 280-290.
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oposición por autoritarismo y degradación moral en el gobierno y la juventud argen-
tina. Bajo esta lluvia de críticas la radicalización del peronismo trasciende de los dis-
cursos anticlericales a medidas represivas hacia la institución34. Para este objetivo el 
Peronismo ataca la institución en sus puntos más sensibles presentes en la educación 
y la legislación acerca del divorcio junto a la cuestión de los niños ilegítimos. 

El peronismo toma estas medidas para controlar a la Iglesia y disminuir su opo-
sición por medio de la legislación en torno a la legalización del divorcio con la po-
sibilidad de volver a casarse en la Argentina. Otro de los fuertes golpes al proyecto 
de moralización católico es el referido a la ley de equiparación entre hijos legítimos 
e ilegítimos quienes ahora poseen derechos que no les habían sido reconocidos por 
su naturaleza y, por último, legisla y legaliza el decreto de profilaxis por el cual se 
legalizan los prostíbulos en Argentina35. La Iglesia responde con fuertes críticas al pe-
ronismo desde la ACA por la legalización y legislación alrededor de estos temas que 
destruyen la moral cristiana argentina. 

Toda esta serie de medidas y rivalidades lleva al punto más alto del conflicto en 
el mes de junio de 1955 con una Iglesia en la oposición frontal y un peronismo radi-
calmente anticlerical que hace uso de la violencia y de la movilización de masas. Los 
dos momentos más agrestes se da con la marcha del Corpus Christi del 11 de junio de 
1955 donde no solo marchaban los católicos, sino que estaban presentes los bloques 
opositores exigiendo la salida de Perón y 5 días después con los hechos en la Plaza 
de Mayo con los bombardeos de la fuerza aérea con el objetivo de matar al Cnel. de-
jaban a la Iglesia definitivamente en la oposición36 y a merced de la venganza de los 
peronistas. 

La relación termina definitivamente en la noche del 16 de junio de 1955 con la 
quema de los principales templos de la curia en Buenos Aires. Bajo el permiso de las 
autoridades se deja la puerta abierta para la venganza contra los antiperonistas y se 
ve de manera más clara quienes en verdad sostenían el lema ‘Por Perón hasta la vida 
misma’. Con esta consigna comenzaba la resistencia que por 18 años añoró el regreso 
de aquellos buenos años en que Argentina fue una sola.

Conclusión 

A modo de conclusión, el observar el significado que tuvo la alianza entre ambas ins-
tituciones y, su especificidad para el caso argentino durante mediados del siglo XX 
representa uno de los hechos más significativos, puesto que la institución católica se 
dividió en facciones a favor como en contra del Peronismo. Bandos que serían a la vez 
reflejados en la demarcación y el rasgo que imprime este movimiento en la sociedad 

34 Caimari, Perón y La Iglesia, 290-300.
35 Bianchi, “Catolicismo y Peronismo,” 134 – 137; Caimari, Perón y La Iglesia, 299-304.
36 Ezquivel, “Cultura política,” 45-47.
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argentina como conjunto, como sociedad dividida y enfrentada en torno al legado 
peronista. 

Movimiento que trascendió tanto las barreras ideológicas y de clase, como a 
la misma religión a la que subordino bajo las condiciones y mandatos de los Perón. 
Iglesia que no solo perdió su autonomía e influencia producto de su complicidad con 
el Estado en una lucha por la reforma moral de la sociedad, sino que fortaleció y le 
dio la legitimidad ante vastos sectores sociales a la doctrina peronista; doctrina que 
durante su implementación con el dogma católico se mezcló tan intensamente que en 
ocasiones llegó a reemplazarla.

Pero no se puede excusar o defender el actuar de la Iglesia bajo el peronismo 
puesto que son tan responsables como el mismo Perón de sus errores y consecuencias. 
El 11 y 16 de junio de 1955 son claves para la ruptura de esta alianza y la división de 
la Argentina entre Peronistas y Antiperonistas producto de los intereses tanto de la 
Iglesia como del peronismo, intereses que iban más allá de mantener el poder puesto 
que buscaban manejar las voluntades de la población, por medio de la voluntad divina 
para unos, y para otros desde su visión de una ‘sociedad organizada’.

Las consecuencias son bien conocidas puesto que devinieron en múltiples gol-
pes de Estado, dictaduras y un nuevo silencio por parte de la Iglesia que como el pe-
ronismo se corrompió en un afán de mantener un fuerte papel político en la sociedad 
argentina a casi cualquier precio.
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Resumen 
El objetivo del presente artículo es realizar una defensa a la posibilidad de una historiografía 
de la historia del presente a través del desarrollo de una evaluación crítica a los cuestiona-
mientos a dicha posibilidad, a saber, las tesis sintetizadas en la noción “distancia histórica”. 
Los argumentos desarrollados consisten en sostener que no existe una diferencia cualitativa 
entre la explicación de un hecho histórico pasado y presente; por lo tanto, la integración de 
la historia del tiempo presente a la ciencia histórica es posible si se modifica el criterio de 
histórico, a saber, sustituir el criterio de relevancia causal por un criterio no epistémico de la 
ciencia histórica, a saber, la ideología.

Palabras clave: Historia del presente, Historia contemporánea, Historiografía, Distancia his-
tórica.

Abstract 
The objective of the present article is to defend the possibility of a historiography of the 
history of the present through the development of a critical evaluation to the questions to 
this possibility, which are the theses synthesized in the notion of “historical distance”. The 
arguments developed consist on sustaining that there is not a qualitative difference between 
the explanation of a historical fact either past or present; therefore, the integration of the his-
tory of the present time to the historical science is possible if it the criterion of historical is 
modified, that is, to substitute the criterion of causal relevance with a non-epistemic criterion 
of the historical science, that is, ideology.

Keywords: History of the Present, Contemporary History, Historiography, Historical Dis-
tance.
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Introducción

El objetivo del presente artículo es defender la viabilidad epistemológica de una his-
toriografía del presente, entendida esta última como el producto de la investigación de 
los hechos históricos contemporáneos.1 Si bien el estudio del presente se ha caracte-
rizado por ser compartido por diversas disciplinas de las ciencias sociales, parece ser 
que solo en el caso de la ciencia histórica existe un cierto recelo sobre su posibilidad 
epistémica. La razón estaría en que si se puede considerar como histórico un hecho 
presente, entonces sería necesario replantearse la naturaleza del objeto de estudio de 
la ciencia histórica, es decir, preguntarse cuáles son los criterios para catalogar un 
hecho social como “histórico”.

A pesar de lo anterior, dicho escepticismo epistemológico no ha impedido que 
en la práctica, la investigación del presente se haya realizado desde los mismos inicios 
de la ciencia histórica como lo demuestra la producción historiográfica desarrollada 
por el historiador griego Heródoto. Por lo tanto, si la experiencia muestra que la co-
munidad de historiadores puede funcionar perfectamente sin tener un claro sentido 
de cuándo se puede hablar de un hecho histórico, ¿por qué cuestionar la posibilidad 
lógica del presente como objeto de investigación de la ciencia histórica? La razón 
consiste en que al problematizar dicha cuestión, habrá implicaciones epistemológicas 
fundamentales para la práctica de los historiadores.2

Al parecer, así lo percibieron autores como Jacob Burckhardt, Leopold von 
Ranke, Wilhelm van Humboldt, Friedrich Schleiermacher y Johan Huizinga, quienes 
coincidían en que no era posible escribir la historia del presente por su cercanía tem-
poral, llegando incluso a delimitar pasado y presente con la Paz de Westfalia.3 Dicha 
exclusión epistemológica se ha mantenido matizada en el tiempo, cobrando especial 
vigor en los últimos años en el contexto de un desarrollo de la historiografía de la 
historia del presente.4 Ante dicha situación se han presentado serios cuestionamientos 

1 Bajo el concepto “narración” se pretende englobar la exposición en la historiografía de todas las 
propiedades atribuidas a la ciencia histórica, a saber el describir, comprender, explicar e interpretar la historia.
2 La filosofía de la ciencia ha puesto en evidencia que tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales 
pueden funcionar perfectamente sin tener una definición clara de sus objetos de estudio, metodología o conceptos 
fundamentales. Ilustrativa resulta la reflexión de Marc Bloch sobre la historia: “¿qué es la historia? No tendría 
ningún interés empezar este libro, centrado en torno a los problemas reales de la investigación, con una larga y 
rígida definición. ¿Qué trabajador serio se ha preocupado alguna vez de semejantes artículos de fe?”. Marc Bloch, 
Apología para la historia o el oficio del historiador (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2001), 53.
3 Jaap Denhollander, Herman Paul y Rik Peters, “Introduction: The Metaphor of Historical Distance,” 
History and Theory 50-4 (2011): 1 – 3; Jaap Denhollander, “Contemporary History and the Art of Self-
Distancing,” History and Theory 50-4 (2011): 52 y 55.
4 Entre las razones del desarrollo de la investigación del presente destacan dos: primero, los nuevos 
desafíos metodológicos y epistemológicos impuestos desde el incremento inconmensurable de fuentes 
históricas; segundo, la masificación global de las ciencias sociales que ha exigido la especialización cada vez 
más analítica de la ciencia, además de la búsqueda de nuevos objetos de investigación.  Immanuel Wallerstein, 
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a la posibilidad de la investigación de los hechos contemporáneos, de los cuales se 
evaluarán tres tesis: la primera tiene relación con el desconocimiento de las conse-
cuencias que tendrán los hechos sociales presentes, un elemento fundamental para 
sopesar su valor explicativo;5 la segunda tesis sostiene que puede existir un compro-
miso ideológico en el historiador, lo cual puede viciar la objetividad de la historio-
grafía; finalmente, la tercera tesis consiste en la llamada “distancia histórica”, la cual 
logra sintetizar las dos anteriores al afirmar que es necesario mantener una distancia 
con el hecho histórico para poder explicarlo. A partir de dicha problemática es que 
se evaluarán críticamente las tres tesis mencionadas, desarrollando paralelamente los 
dos argumentos sobre la posibilidad de escribir la historia del presente: primero, un 
argumento débil, al ser empírico, que sostiene que los defensores de la noción de “dis-
tancia histórica” aún no tienen un criterio claro para establecer cuándo se puede hablar 
de un hecho histórico presente y un hecho histórico pasado; segundo, un argumento 
lógico más fuerte según la cual no existen límites para el revisionismo historiográfico, 
consiguientemente no puede existir una diferencia cualitativa entre explicar un hecho 
histórico del pasado o uno del presente.6

Sobre la noción “historia del presente”

Para proceder a realizar una reflexión sobre la historiografía de la historia del presente 
es necesario establecer un criterio para determinar qué hechos históricos son parte de 
la historia del presente y cuáles son parte de la historia del pasado. Por lo mismo, el 
primer problema a resolver consiste en establecer un criterio de demarcación temporal 
entre lo que es conocido como “pasado” y “presente”, objetivo que puede lograrse 
definiendo dichos conceptos. 

Una aproximación primaria, según el sentido común, entiende por “presente” 
los hechos de los cuales los partícipes y testigos aún se encuentran en el aquí y ahora 
del hecho referido, es decir, la delimitación temporal del presente se concentra en la 
inmediatez de los hechos sociales. Dicha concepción resulta demasiado estrecha para 
los propósitos de éste artículo, por lo que la delimitación temporal tomada desde el 
sentido común se podría ampliar al período de existencia de los partícipes y testigos de 
los hechos sociales, es decir, al período en el cual los contemporáneos del hecho social 

Abrir las ciencias sociales: informe de la comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales 
(Ciudad de México: Siglo XXI, 2006), 37 – 40.
5 Claire Potter y Renee Romano, eds., Doing Recent History: On Privacy, Copyright, Video Games, 
Institutional Review Boards, Activist Scholarship, and History That Talks Back (Georgia: University of Georgia 
Press, 2012), 5; Arthur Danto, Historia y narración: ensayos de filosofía analítica de la historia (Barcelona: 
Paidós, 1989), 111.
6 Además de la inexistencia de una diferencia epistemológica entre el conocimiento del pasado o del 
presente Bloch argumentó que no existe una diferencia metodológica entre la investigación del pasado o del 
presente. Bloch, Apología para la historia, 81 – 82.
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sigan con vida. Suponiendo que dicha concepción fuera suficiente para establecer una 
distinción entre el pasado y el presente, se abre de inmediato la posibilidad de poder 
establecer una definición de la historia del presente, a saber, los hechos históricos 
ocurridos de forma contemporánea a la vida de un historiador. Consiguientemente, las 
obras historiográficas que se refieran a hechos sociales contemporáneos a las vidas de 
sus autores corresponderían a historiografía de la historia del presente; mientras que 
las obras historiográficas referentes a hechos históricos previos a la existencia de sus 
autores corresponderían a una historiografía de la historia del pasado.

Si bien dicha definición proveniente del sentido común permite distinguir entre 
pasado y presente, no presenta ninguna fuerza argumentativa al solo depender del 
consenso social, es decir, el criterio para distinguir entre pasado y presente es total-
mente subjetivo y puede ser modificado cada vez que sea necesario. Más grave aún, 
sin embargo, es que dicho criterio se muestra insuficiente para establecer una distin-
ción entre la historiografía y otros tipos de narración sobre el presente como puede ser 
la desarrollada desde el periodismo o la sociología. Porque, así como la condición de 
histórico no depende únicamente de la propiedad de ser pasado, no todo hecho social 
presente es por sí mismo histórico. Por lo tanto, el criterio propuesto permite mostrar 
que el presente podría ser efectivamente objeto de estudio de las ciencias sociales al 
poder establecerse un marco de delimitación espacio-temporal contemporáneo al his-
toriador. Sin embargo, eso no es suficiente para decir que la ciencia histórica pueda es-
tudiar el presente ya que, si se tiene al presente como objeto de estudio del historiador 
¿cómo se podría distinguir entre los hechos sociales históricos y los hechos sociales 
no-históricos contemporáneos? 

La solución podría estar en recurrir al criterio que comúnmente se ha establecido 
como selección de los hechos históricos, a saber, el que estos resulten significativos 
como antecedentes de hechos históricos posteriores, tesis que llamaré “de relevancia 
causal”.7 Por ejemplo, un hecho social del pasado como la independencia de Estados 
Unidos puede tener la categoría de histórico al ser importante para explicar un hecho 
social contemporáneo o cualquier otro posterior a este como la independencia de las 
colonias españolas en América. No obstante lo anterior, este criterio de relevancia 
causal no es posible aplicarlo para la selección de hechos históricos en el tiempo 
presente, porque no se puede conocer el futuro ni, por lo tanto, las consecuencias de 
un hecho social contemporáneo. Consiguientemente, si se aceptara como cierta la 
tesis según la cual los hechos históricos se determinan según su relevancia causal, ha-
bría dos consecuencias epistemológicas para la ciencia histórica: primero, la distancia 
temporal entre el historiador y el hecho histórico resultaría ser un elemento esencial 
para la explicación de la historia; segundo, la historiografía de la historia del presente 
no sería posible. 

7 Danto, Historia y Narración, 86.
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Como el objetivo del presente artículo consiste en defender la posibilidad de la 
historiografía de la historia del presente, será necesario encontrar un nuevo criterio de 
qué es histórico sin recurrir a un juicio de relevancia causal. De lograr dicho propósito 
las consecuencias serían las siguientes: primero, se negaría (parcialmente como se 
verá en el tercer apartado de este trabajo) la necesidad epistemológica de la distancia 
temporal entre el historiador y su objeto de estudio; segundo, se podría demostrar que 
el presente puede ser histórico y, por lo tanto, posible objeto de estudio de los histo-
riadores; tercero, se lograría además tener un criterio de demarcación entre los hechos 
sociales del presente como objeto de estudio de los historiadores y los hechos sociales 
del presente como objeto de estudio de otras disciplinas tales como la sociología o el 
periodismo. Por lo tanto, para lograr demostrar que el criterio de relevancia causal no 
es necesario, a continuación se procederá con una evaluación crítica de dicha tesis.

El principal defensor de la tesis de relevancia causal es Arthur Danto quien en 
Historia y narración desarrolla una tesis sobre el sentido que adquiere la historia en 
la historiografía a través de la noción “oraciones narrativas”, las cuales “se refieren a 
mínimo dos eventos separados temporalmente, aunque estas solo describen (son sola-
mente sobre) el primer evento de los referidos”.8 Dichas oraciones permitirían otorgar 
un nuevo sentido a la historia; por ejemplo, la independencia de Estados Unidos ad-
quiere un nuevo sentido al relacionarse con la independencia de las colonias españolas 
en América, a saber, el primer hecho histórico fue una condición del segundo.9 Para 
demostrar esta tesis Danto propone el experimento mental de un cronista ideal (C.I. de 
aquí en adelante), es decir, un cronista que puede realizar una descripción instantánea 
y completa de todos los hechos que están ocurriendo. Por lo tanto, siguiendo al expe-
rimento mental de Danto es posible afirmar que la crónica redactada por el C.I. sería 
una descripción completa de toda la historia de la humanidad; sin embargo, como lo 
demuestra Danto, la existencia de un C.I. no sería el fin de la ciencia histórica, por el 
contrario, la crónica ideal sería la mayor fuente histórica del historiador, es decir, su 
mayor fuente de trabajo.10

La razón de ello reside en que el C.I. es incapaz de usar oraciones narrativas en 
su descripción de la historia al ser ésta instantánea y, por lo tanto, no poder realizar un 
reajuste retroactivo de sus narraciones. En otras palabras, el C.I. solo puede escribir 
crónica, jamás historiografía. Por ejemplo, el C.I. narraría la destrucción de una ciu-
dad de la siguiente forma: “en el tiempo T1, la destrucción de la ciudad X se produjo 
por el fuego que la consumió”; en cambio un historiador podría narrar este hecho 
utilizando una oración narrativa como la siguiente: “la destrucción de la ciudad X en 

8 Arthur Danto, “Narrative Sentences,” 146.
9 Con esta tesis Danto quiere desmitificar la idea según la cual el pasado es algo cristalizado en el 
tiempo; por el contrario, el conocimiento del pasado es algo dinámico que está en constante reconstrucción por 
parte de los historiadores.
10 Potter y Romano, Doing Recent History, 32.
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T1 causó un declive económico a nivel regional en T2”. Este experimento mental, 
creado para defender la teoría según la cual las oraciones narrativas son un criterio 
de demarcación entre la crónica y la historiografía, también puede ser un excelente 
criterio de demarcación entre qué es histórico y qué no lo es, es decir, el historiador 
puede reconocer que un hecho social es significativo históricamente porque sus con-
secuencias son importantes para otro hecho social posterior, por lo tanto, el primero 
podría ser calificado como histórico. 

Si la tesis de Danto es correcta, la consecuencia sería la imposibilidad de la 
existencia de la historia del presente porque no se pueden usar oraciones narrativas 
para los hechos sociales presentes y, consiguientemente, no se puede saber qué hechos 
sociales presentes serán significativos. En el fondo la tesis de las oraciones narrativas 
viene a duplicar la tesis de relevancia causal, saltando desde un nivel epistémico a uno 
narrativo y obteniendo la misma consecuencia: la imposibilidad de conocer el futuro 
es el mayor impedimento de la investigación histórica del presente y por ello, una re-
futación a la existencia de una historiografía de la historia del presente. Sin embargo, 
la tesis de Danto estaba orientada a refutar el C.I., por lo que no necesariamente refuta 
la posibilidad de otras narraciones de la historia, en este caso, la historiografía de la 
historia del presente. A continuación argumentaré que revisando la tesis de Danto es 
posible sostener que la historiografía de la historia del presente aún es posible. 

La condición falible de la tesis de las oraciones narrativas, y de paso de la de 
relevancia causal, se sustenta en que no existen límites para los reajustes retroactivos 
del pasado, por lo cual no existe una diferencia cualitativa entre explicar un hecho pa-
sado o uno contemporáneo. Esto quiere decir que las consecuencias de un hecho his-
tórico son ilimitadas; por lo tanto, la explicación de la historia antigua está tan abierta 
a ser objeto de un revisionismo como lo está la explicación de la historia de la Guerra 
fría. Lo mismo ocurre en un sentido contrario; es decir, la historia del presente puede 
ser narrada tan completamente como lo podría ser en cualquier momento posterior. 
La razón de ello está precisamente en el desconocimiento del futuro, por lo tanto para 
poder decir que la historiografía pueda estar completa tendría que ocurrir el fin de la 
historia entendida esta como el fin de la humanidad. Cuando se detenga el tiempo se 
podrá cerrar la historia y posteriormente establecer todas las correlaciones posibles 
sobre los hechos históricos y tener finalmente una historiografía total sin posibilidades 
de ser reajustada. Lo interesante es que si se conociera cuándo será el fin de la histo-
ria, no tendría sentido escribir la historiografía ahora; habría que esperar hasta que el 
historiador conozca todos los hechos históricos y poder realizar todos los reajustes re-
troactivos de los pasados posibles. Sin embargo, como el historiador se encuentra ante 
un provincianismo temporal lo único que puede hacer es escribir una historia parcial, 
independiente de si está escribiendo la historia de sus contemporáneos o la historia de 
hace cuatro mil años. Sostener, por el contrario, que la historiografía de la historia de 
Grecia, por ejemplo, está completa porque conocemos el legado griego, sería negar 
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gran parte del trabajo del historiador ya que lo único que tendría que hacer es, citando 
a Hippolyte Taine: “después de la recolección de los hechos, la investigación de las 
causas”.11 De ser así, por un lado, escribir la historia del presente resulta tan válido 
como escribir la historia de un pasado remoto. 

Finalmente, si la tesis de la relevancia causal se muestra como no necesaria para 
determinar qué es histórico y qué no lo es, es posible entonces buscar un nuevo crite-
rio que permita integrar el presente a la posibilidad de ser histórico.

Sobre la noción “histórico”

El concepto “histórico” es extendido en su uso, pero poco mentado por lo mismo. De 
ahí que definir qué se entiende por histórico lleva a dos posibilidades: por su etimolo-
gía, la definición llevaría a un círculo porque histórico proviene de historia; o siguien-
do la tesis wittgensteiniana, por su uso, nos llevaría a una definición según el sentido 
común que resultaría igual de infructuosa para el presente propósito. De ahí que sea 
necesario buscar una definición prescriptiva del concepto “histórico”.

La primera concepción podría consistir en considerar como “histórico” todo lo 
que es pasado, es decir, todos los hechos sociales que no son presentes. Dicha con-
cepción de la historia como la ciencia social por excelencia, se mantuvo hasta el siglo 
XIX, aunque aún historiadores como Marc Bloch defienden la universalidad de su 
objeto de estudio. De acuerdo con el historiador francés la historia estudia nada más 
que al ser humano, sin distinciones temporales, lo cual seguramente podría ser dis-
putado por la antropología. De hecho, ahí está el origen del fin de la concepción de la 
ciencia histórica como la ciencia social por excelencia, cuando precisamente, nacen 
las ciencia sociales. Para ello será necesario esbozar brevemente la historia de las 
ciencias sociales.

Siguiendo a Immanuel Wallerstein las ciencias sociales tienen sus orígenes en 
el siglo XIX, cuando Europa comenzó a consolidar su apertura más allá del Medite-
rráneo y el Atlántico enfrentando a nuevas sociedades que iban desde África a China. 
Frente a este reto, los incipientes Estados-nación necesitaban comprender a profundi-
dad estás culturas, para lo cual la única ciencia que estudiaba al ser humano y servía 
para sus propósitos, es decir la ciencia histórica, era totalmente inadecuada; inadecua-
da por un lado en el sentido de que la historia, solo era considerada como ciencia si 
era heredera del pensamiento griego; por lo tanto, la historiografía oriental o africana 
fue ignorada al igual que la misma historiografía europea que solo había estudiado en 
su totalidad a Europa en relación al Mediterráneo. Consiguientemente, ante la inutili-
dad de la ciencia histórica para los propósitos de los nuevos Estados colonizadores de 

11 Patrick Gardiner, La Naturaleza de la explicación histórica (Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1961), 89.
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Europa, fue necesario el desarrollo de una disciplina similar a la ciencia histórica para 
estudiar el presente. El resultado no fue una sino dos ciencias sociales: la antropología 
y el orientalismo.12

En la práctica, las necesidades políticas llevaron a que se excluyera a la ciencia 
histórica del presente. No obstante, los límites han sido sobrepasados constantemente, 
existiendo actualmente una historia del tiempo presente como una sociología históri-
ca. Empíricamente, ello permite mostrar que la ciencia histórica no puede adjudicár-
sele una comprensión total del ser humano como afirmó Bloch. Contarios a dicha idea 
se han mostrado Jaques Le Goff y Walter Benjamin. El historiador francés afirmó: 
“[l]a historia es selección y, por lo tanto, elección”.13 Mientras que el escritor alemán 
sentenció lo siguiente: “[e]l cronista que narra todos los eventos sin distinguir entre 
los mayores y menores actúa de acuerdo a la siguiente verdad: nada que ha sucedido 
alguna vez debería ser considerado como perdido para la historia”.14 Por lo tanto, si 
la ciencia histórica supuestamente estudia todo, entonces ¿por qué debería haber una 
selección? Y si la hubiera, ¿cuál es su criterio?

El historiador selecciona qué va a formar parte de su relato descartando, por 
consiguiente, ciertos hechos.15 Entonces, se podría afirmar que la propiedad ontoló-
gica de histórico es subjetiva, es decir, histórico es lo que historiador considera como 
su objeto de estudio. No obstante, aquello tampoco entrega mucha información sobre 
cuáles serían los criterios reales para decidir qué es histórico. Además, según lo han 
sostenido autores como Martin Davies, la construcción de lo histórico es subjetiva, 
es decir, la posibilidad de historicidad del pasado y del presente responde a una con-
dición impuesta desde una comunidad mucho más amplia que la de historiadores. De 
acuerdo con el autor inglés la sociedad tiene un papel más importante que el historia-
dor para determinar qué es histórico: “[c]uando ‘histórico’ y otros tipos de epítetos 
como ‘tradicional’, ‘periodo’, y ‘herencia’ son aplicados a cualquier cosa […] por 
cualquiera […], en sí misma la ‘historia’ actualmente significa específicamente nada. 
En un mundo ya historizado [historicized World], la distinción cualitativa entre los 
intereses académicos y públicos de la historia han colapsado”.16 Frente a dicho co-
lapso, propone Davies, el criterio de histórico ya no pertenecería a la academia, sino 
a una parte de la sociedad, la cual a través de instituciones sociales como el Estado 

12 Wallerstein, Abrir las ciencias sociales, 8.
13 Jacques Le Goff, “Prefacio,” en: Apología para la historia o el oficio del historiador, Marc Bloch 
(Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2001), 20;  Bloch, Apología para la historia, 56.
14 Walter Benjamin, “On the Concept of History,” en Walter Benjamin Selected Writings, eds. Michael 
Jennings y Howard Eiland (Nueva York: Belknap Press, 2006), 390.
15 Un asunto sobre el que se ha escrito bastante para lograr determinar cuáles serían los criterios usados. 
Véase John Gaddis, The Landscape of History: How Historians Map the Past (Nueva York: Oxford University 
Press, 2002), 23; Danto, Historia y Narración, 84 – 92.
16 Martin Davies, Historics: Why History Dominates Contemporary Society (Londres: Routledge, 2006), 
2. Cursivas en el original.
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ha tenido un rol más importante que los historiadores para determinar cuáles hechos 
sociales son parte de la historia y cuáles no lo son. Ejemplo de aquello lo constituye 
la conmemoración de efemérides, la existencia de museos de historia, monumentos, 
estatuas, inscripciones en monedas, publicaciones independientes, comisiones de la 
verdad o reparaciones de las injusticias históricas como los crímenes de guerra, geno-
cidios o la esclavitud.17 Más aún, ciertas tendencias metodológicas como la historia 
oral se han transformado en un medio que ha abierto la posibilidad al surgimiento de 
historiadores legos, es decir, personas que realizan historia oral para fines personales 
antes que epistémicos; por ejemplo, entrevistar a los miembros de una empresa con el 
fin de crear una identidad en torno a una institución del mercado. Más allá de aquellas 
consecuencias no previstas de la historia oral, el hecho sirve para mostrar el fenómeno 
que identificó Davies, a saber, la universalización de la consciencia histórica ha sobre-
pasado los límites de la comunidad de historiadores. 

Por “consciencia histórica” se seguirá la concepción de Hans-Georg Gadamer 
sobre “tener plenamente conciencia de la historicidad de todo presente y de la rela-
tividad de todas las opiniones”.18 En síntesis, la constatación de Gadamer sobre la 
consciencia histórica refuerza la tesis de Davies: todo es historia y cualquiera puede 
aplicar la propiedad de histórico. Consiguientemente no existe criterio para decidir 
qué es histórico porque no es necesario, en otras palabras se vuelve a la pregunta ¿por 
qué debería haber una selección, si la ciencia histórica puede seleccionar todo?

La solución para salir de este círculo parecer ser analítica, a saber, establecer 
una distinción entre historia e histórico. Ciertamente todo hecho social puede ser parte 
de la historia. No obstante, ello no significa que la ciencia histórica deba duplicar la 
historia para incluir todo en la historiografía. Por lo tanto, la ciencia histórica en la 
medida en que exponga los resultados de su investigación en una narración historio-
gráfica deberá excluir parte de los acontecimientos, es decir, no toda la historia llega a 
ser objeto de investigación de la ciencia histórica. No hay que confundir la condición 
de posibilidad de ser histórico y el ser histórico, a saber, el primero es a priori consti-
tuyente de toda acción humana mientras que el ser histórico es a posteriori impuesto 
a los hechos sociales que son investigados por la ciencia histórica y expuestos en la 
historiografía. Entonces, todo es historia y lo que es seleccionado por la sociedad o 
por la comunidad de historiadores es histórico. Ahora sí se puede responder a la pre-
gunta sobre qué hechos sociales son hechos históricos. La respuesta consiste en que 
lo histórico es determinado ideológicamente.

 Los orígenes de la ideología se encuentran en el pensamiento filosófico de la 
Francia post-revolucionaria, particularmente en los filósofos que se oponían al im-

17 Para una profundización del rol de la memoria histórica en la política véase: Berber Bevernage, “The 
Past is Evil/Evil is Past: On Retrospective Politics, Philosophy of History, and Temporal Manichaeism,” History 
and Theory 54-3 (2015): 334.
18 Hans-Georg Gadamer, El problema de la conciencia histórica (Madrid: Tecnos, 2000), 41.



87¿Se puede escribir la historia del presente?

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 7. Abril de 2017. ISSN. 2422-118X

perialismo de Napoleón Bonaparte, razón por la cual el emperador francés los lla-
mó de forma peyorativa “ideólogos”. Dicho sentido sería adoptado por Karl Marx y 
Friedrich Engels para referirse a los filósofos alemanes quienes debatían sobre una 
estructura abstracta que no podría cambiar el mundo material; por el contrario, era 
el mundo material el que determinaba el mundo ideal.19 La transformación de dicha 
concepción a lo largo de la extensa obra marxista terminó por entregar a la noción de 
“ideología”, la conocida postura según la cual esta es el reflejo de las teorías que se 
imponen desde los dueños de los medios de producción a la sociedad.20 En la interpre-
tación de Mannheim:

El concepto “ideología” refleja uno de los descubrimientos que ha surgido del 
conflicto político, a saber, que los grupos dominantes pueden estar tan ligados en su 
pensamiento a los intereses de una situación que, sencillamente, son incapaces de 
percibir ciertos hechos que vendrían a destruir su sentido de dominación. La palabra 
“ideología” entraña el concepto de que, en ciertas situaciones, lo inconsciente colectivo 
de ciertos grupos obscurece el verdadero estado de la sociedad, tanto para esos grupos 
como para los demás, y que, por lo mismo, la estabiliza.21

A partir de dicho sentido tergiversador de la realidad, Mannheim matiza el con-
cepto de ideología identificando una particular y otra total: la primera está asociada a 
un adversario individual, el cual esconde la realidad porque sabe que va en contra de 
los fundamentos de sus ideas; la segunda se refiere a una época histórica general, es 
decir, asociada a una concepción histórica determinada.22 Consiguientemente, no se 
pueden comprender los hechos sociales aislados de su contexto, cada época histórica 
debe ser estudiada considerando el sentido que poseía de la realidad, su ideología to-
tal. De esta forma resulta evidente que lo que está en cuestión es la propia concepción 
de la realidad: “[t]odos los grupos y clases de la sociedad que se hallan en pugna bus-
can esa realidad en sus pensamientos y en sus obras, y por tanto no es de sorprender 
que aquélla parezca distinta a cada uno de ellos”.23

En este punto la ideología adquiere un carácter epistémico. Las categorías del 
conocimiento con las cuales se acercan a la realidad los sujetos se ven condicionadas 
por la ideología total de la cual es parte cada sujeto. Esta es la razón por la cual “el 

19 Karl Mannheim, Ideología y utopía: Introducción a la sociología del conocimiento (Ciudad de México: Fondo 
de cultura económica, 1987), 9 – 10, 19; Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana (Barcelona: Grijalbo, 1974), 
19. Paul Ricœur, Lectures on Ideology and Utopia (Nueva York: Columbia University Press, 1986), 4 – 6, 21 y 70.
20 Mannheim, Ideología y utopía, 110.
21 Mannheim, Ideología y utopía, 35; cf. Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido (Buenos Aires: 
Fondo de cultura económica, 2004) 116; Hayden White, Metahistoria: la imaginación histórica en la Europa 
del siglo XIX (Ciudad de México: Fondo de cultura económica, 1992) 32; Ricœur, Tiempo y narración, 275.
22 Mannheim, Ideología y utopía, 49.
23 Mannheim, Ideología y utopía, 87.
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mismo objeto nos parezca diferente según el haz de conceptos bajo el cual lo conside-
ramos”.24 En consecuencia, la ideología para Mannheim es “una concepción ineludi-
blemente asociada con determinada situación histórica y social, y la idea del mundo y 
el estilo de pensamiento ligados con aquella”.25 Es así que cada sujeto histórico, más 
allá de las concepciones ideológicas individuales que posea, es un representante de la 
ideología total de su sociedad con la cual interpreta la realidad histórica. Dicha pers-
pectiva ideológica, en un sentido epistémico, es una consciencia histórica, es decir, 
el sujeto mismo ha tomado consciencia de que el entendimiento de la historia parte 
desde un sentido histórico.

Consiguientemente se puede aceptar la presencia de la ideología como algo 
inevitable de la ciencia histórica que podría jugar un rol prescriptivo sobre qué es 
histórico y qué no lo es, fomentando así cierto tipo de investigación historiográfica 
en torno a una historia oficial. Por lo tanto, la ideología se hace presente tanto en la 
investigación de la historia del presente como pasada, lo que significa que los críticos 
del supuesto compromiso ideológico que puede tener el historiador con su historia 
contemporánea, no pueden negar que este mismo problema se presenta para cualquier 
obra historiográfica. Así, puedo sostener que el objeto de estudio del historiador, es 
decir lo histórico, se determina socialmente de forma ideológica, lo que significa que 
ambas historias, a saber, del presente y del pasado, se narran en función de los inte-
reses de legitimar o criticar una idea. Con ello las consecuencias de un hecho pierden 
fuerza como criterio para determinar qué es histórico. De este modo, se abre la posi-
bilidad para una narración historiográfica del presente.

Sobre la noción “distancia histórica” 

Si bien se ha mostrado que modificando el criterio para determinar qué se entiende por 
histórico se puede dar lugar a que los hechos sociales del presente sean hechos históri-
cos, esto no es suficiente para justificar una historiografía del presente, porque todavía 
se puede sostener que la distancia histórica es un elemento necesario para explicar la 
historia, objetivo último de la historiografía. A pesar de aquello, a continuación mos-
traré que la distancia histórica no es necesaria para la historiografía; para lo cual se 
realizará una profundización en dicha cuestión. 

La distancia histórica, también llamada “perspectiva histórica”, es una noción 
que hace referencia a la relación temporal que existe entre la historia y la historiogra-
fía o, si se prefiere, entre el pasado y el presente, lo que permite aumentar el nivel de 
comprensión de la historia.26 Claramente se puede pensar, en una primera impresión, 

24 Mannheim, Ideología y utopía, 91.
25 Mannheim, Ideología y utopía, 110, 232 – 233.
26 Gaddis, The Landscape of History, 24 – 25; Mark Bevir, “Why Historical Distance is not a Problem,” 
History and Theory 50-4 (2011): 24; Denhollander, Paul y Peters, “Introduction,” 4; Mark Phillips, On Historical 
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que dicha distancia histórica es una brecha temporal objetiva; por ejemplo, escribir la 
historia de la conquista de América tiene una brecha temporal de más de quinientos 
años en relación al presente y esa es la distancia histórica a la cual hacen referencia los 
historiadores y filósofos; sin embargo, la distancia temporal es mucho más que eso, de 
hecho es una construcción epistémica que realiza el historiador.27

A raíz de dicha distinción sostendré que existen entre la historia y la historio-
grafía dos tipos de distancias: por un lado, una “distancia histórica cronológica” que 
es objetiva; por otro lado una “distancia histórica epistémica” que depende del nivel 
de comprensión de la historia por parte del historiador. Aunque parecen ser factores 
importantes y correlacionados, la relación entre la distancia histórica cronológica y 
la distancia histórica epistémica no es proporcional, es decir, no necesariamente au-
menta la distancia epistémica ante un aumento de la distancia cronológica; más bien, 
la distancia epistémica depende de factores culturales y no cronológicos. Así, la dis-
tancia histórica cronológica no presenta ningún problema para la historiografía de la 
historia del presente; sin embargo, la distancia histórica epistémica si podría presentar 
un problema, porque aun este tipo de brecha temporal puede ser un impedimento tanto 
para la comprensión de la historia del presente como la del pasado.

Ahora bien, la tesis de la distancia epistémica ha generado dos posturas entre 
los historiadores: la primera, conocida como “minimizadora”, ha sido correlacionada 
con dos paradigmas historiográficos: por un lado, con el historicismo al considerar 
este último que la distancia entre la historia y la historiografía no existe en la práctica; 
por otro lado, con historiadores modernos para quienes la distancia histórica es una 
separación metafísica entre el pasado y el presente que puede y debe ser superada 
epistemológicamente por los historiadores a través de las fuentes históricas.28

La segunda, conocida como “maximizadora”, es propia del posmodernismo pre-
sentando una postura contraria a la anterior, es decir, considera que la distancia tem-
poral es necesaria y deseable para el estudio de la historia.29 De acuerdo con Mark 
Bevir los “maximizadores” se podrían dividir en dos: por un lado, los posmodernos 
representados por Frank Ankersmit y Hayden White quienes mantienen la objetividad 
del pasado sobre el cual el historiador crea las formas de la historia de acuerdo a su 
distancia histórica; por otro lado, los posfundacionalistas para los cuales todo el pasa-
do se encuentra en la forma que le da el historiador.30

Particularmente, la tesis maximizadora de la distancia histórica presentaría un 
problema para la posibilidad de la existencia de una historiografía del presente; por lo 
tanto, a continuación se evaluará críticamente esta tendencia de forma más detallada. 

Distance (New Haven: Yale University Press, 2013), 1.
27 Mark Phillips, “Distance and Historical Representation,” History Workshop Journal 57 (2004): 124.
28 Denhollander, Paul y Peters, “Introduction,” 5;  Bevir, “Why Historical,” 25 – 26.
29 Phillips, “Distance,” 124; Bevir, “Why Historical,” 29.
30 Bevir, “Why Historical,” 29.
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La tesis de la necesidad de una distancia histórica con el objeto de estudio por parte 
del historiador ha sido sostenida desde el siglo XIX hasta la actualidad por diversos 
autores que consideran a la distancia histórica como un elemento necesario para poder 
observar las formas históricas.31 La noción de “formas históricas o ideas históricas”, 
desarrollada por Ranke y Humboldt a partir de Platón, sostiene que el pasado es una 
idea o forma delimitada temporalmente.32 Dicha tesis de acuerdo a Jaap Denhollan-
der –en una analogía con la teoría de sistemas– considera a los contemporáneos de un 
hecho histórico como observadores de primer orden; mientras que los historiadores 
que escriben la historia del pasado serían los observadores de segundo orden.33 Di-
cha distinción también encontró una correspondencia previa entre los defensores del 
historicismo, para quienes la explicación del presente correspondía a los cronistas y 
periodistas; mientras que la del pasado a los historiadores, es decir, estos poseían la 
distancia temporal necesaria para tratar ciertas acciones sociales como históricas al 
poder observar su forma histórica. De ahí que se infiera que cuando la distancia tem-
poral no existe, lo único que se puede realizar es una crónica o un conocimiento de 
primer orden de la historia.

Como reconoce el mismo Denhollander, la tesis del conocimiento del histo-
riador como un testigo de segundo orden no es nueva, ya que había sido propuesta 
por Leopold von Ranke al afirmar que la investigación de los historiadores debería 
sustentarse en fuentes históricas y no en observaciones personales. En otras palabras, 
Ranke propone que los historiadores deben ser observadores de segundo orden al in-
vestigar las fuentes que dejaron los observadores de primer orden. El problema para 
la historiografía sobre el presente es que no puede tener una visión que vaya más allá 
del primer orden.

Uno de los problemas que presenta la tesis de Denhollander es que se mueve en 
una concepción dualista del pasado y del presente, cuando el pasado no es una entidad 
uniforme, como tampoco lo es el presente. Por ejemplo, reconocido es el hecho que la 
visión de la historia antigua de Roma es distinta vista por un historiador medieval que 
uno moderno o contemporáneo. Así, de acuerdo a la teoría de sistemas puede haber 
observadores de tercer o de mayor orden; por lo cual el historiador es más que un ob-
servador de segundo orden porque no solo basa su investigación en fuentes primarias, 
también lo hace en fuentes secundarias. Entonces, ¿cuál es la distancia histórica nece-
saria para poder observar las formas históricas? En la práctica dicha distancia necesa-
ria siempre se acrecienta, razón por la cual no se puede establecer una dicotomía entre 
historiadores que escriben sobre el pasado e historiadores que escriben la historia del 
presente, argumentado que los últimos tienen una visión parcial de la historia y los 
primeros una visión total de ésta.

31 Denhollander, Paul y Peters, “Introduction,” 1 – 3; Denhollander, “Contemporary History,” 52 y 55.
32 Denhollander, “Contemporary History,” 56 y 66.
33 Denhollander, “Contemporary History,” 61.
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Una tesis similar a la tesis de las formas históricas fue desarrollada en el marco 
de la Escuela de los Annales por Fernand Braudel, a saber, su famosa propuesta me-
todológica de los tiempos históricos. De acuerdo con el historiador francés, el objeto 
de estudio del historiador puede ser acotado en distintos tiempos, particularmente 
dos: por un lado, un tiempo de corta duración restringido a los hechos históricos lla-
mados “acontecimientos”; por otro lado, un tiempo de larga duración restringido a las 
estructuras que cubren los acontecimientos.34 Según Braudel los historiadores deci-
monónicos se caracterizaron por su preferencia en la corta duración, lo que provocó 
que la ciencia histórica de aquella época solo se enfocara en hechos coyunturales; por 
el contrario, la historia de larga duración que propone el historiador francés podría 
vincular a la historiografía las estructuras históricas que solo se hacen visibles en un 
tiempo más amplio.35 Ciertamente la idea de estructura tiene un símil con la idea de 
forma histórica.36

Desde la tesis de Braudel sale a relieve que la historia del presente no podría 
conocer la estructuras que están teniendo lugar en los acontecimientos contemporá-
neos; a lo mucho, podrían conocer el fin de las que se encontraban ya en decadencia. 
Dicha situación de comprensión más amplia de la acción social queda patente en las 
palabras de Ricœur: “[…] gracias a la lentitud, a la pesadez, al silencio del tiempo 
largo, la historia consigue una inteligibilidad que solo pertenece a la larga duración, 
una coherencia que solo es propia de los equilibrios duraderos; en una palabra, una 
especie de estabilidad en el cambio”.37

Ciertamente el investigar el presente impide observar las estructuras sociales 
que se están dando inicio, pero dicho problema epistémico no es debido a una ca-
rencia epistemológica o metodológica entre el estudio del pasado o del presente; es 
simplemente una cuestión de hecho. Las estructuras del presente todavía no existen, 
por lo que no se puede pedir a un historiador que explique algo que aún no sucede. 
Por ejemplo si los atentados desarrollados durante el año 2001 en Estados Unidos 
son el inicio de una estructura histórica que cambiará la constitución política, social 
y cultural entre Oriente y Occidente, o si ampliará el choque de hemisferios son solo 
especulaciones que el historiador no podrá conocer a corto plazo. Tendrán que pasar 

34 Fernand Braudel, “Histoire et Sciences sociales: la longue durée,” Annales. Histoire, Sciences Sociales 
13-4 (1958): 727. En su obra El Mediterráneo y el mundo Mediterráneo en la época de Felipe II Braudel 
identificó tres tiempos históricos sumando un “tiempo geográfico” superior al de tiempo social (larga duración) 
y al tiempo individual (corta duración). Fernand Braudel, El mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época 
de Felipe II (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1987), 17 – 18.
35 Braudel, “Histoire et Sciences sociales,” 729.
36 La microhistoria también presente dicha similitud. De acuerdo a Ginzburg “la mirada de cerca nos 
permite captar algo que escapa a la visión de conjunto, y viceversa. Carlo Ginzburg,  “Microhistoria: dos o tres 
cosas que sé de ella,” en El hilo y las huellas: lo verdadero, lo falso, lo ficticio de Carlo Ginzburg (Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica, 2010), 377.
37 Ricoeur, Tiempo y narración, 183 – 184.
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algunos siglos para saber cuáles son las estructuras reales en los cuáles se podrían 
enmarcar los hechos presentes.

Además, si bien Braudel privilegia el tiempo de larga duración frente al de corta 
duración, no por ello los acontecimientos coyunturales dejan de ser históricos.38 En 
la práctica la principal obra de Braudel, El Mediterráneo y el mundo Mediterráneo 
en la época de Felipe II consiste en una síntesis de los tiempos históricos, a saber, la 
larga duración para la historia de la civilización, la corta duración para la historia de 
Felipe II. Como señala Ricœur: “[…] pese a sus reticencias, Braudel no ha podido por 
menos que concluir su magnífico trabajo con la escena de una muerte: no con la del 
Mediterráneo, sino con la de Felipe II”.39

 En consecuencia, si no existe una distinción epistemológica definitiva entre 
pasado y presente, si la distancia histórica no es un criterio para distinguir entre un 
hecho histórico y uno que no lo es y si el criterio de histórico es la ideología, entonces, 
no existe ningún criterio a priori para determinar que es histórico; por el contrario, un 
criterio a posteriori que surge del sentido práctico que puede tener la historia para los 
intereses conscientes o inconscientes del historiador.

Conclusiones

En el presente artículo se defendió la posibilidad historiográfica de la historia del pre-
sente, para lo cual se realizó una evaluación crítica de los principales problemas que 
presentaría la narración de los hechos históricos contemporáneos. En primer lugar se 
evaluó la tesis según la cual la historiografía sobre el presente no es posible porque 
no se pueden conocer las consecuencias de las acciones sociales contemporáneas, un 
criterio clave a la hora de considerar qué es histórico y qué no lo es. Se sostuvo que 
dicho criterio no es suficiente para demarcar entre hechos históricos y no históricos, 
ya que las consecuencias de un hecho social son inconmensurables y por lo mismo, 
no se puede establecer una diferencia cualitativa entre la explicación de una acción 
social del presente o del pasado. Además, dicho criterio no permitía distinguir entre 
cuáles hechos sociales debería estudiar el historiador y cuáles corresponderían a otras 
ciencias sociales. En segundo lugar, para solucionar dicho problema se propuso como 
medio de discernimiento la construcción social e ideológica de lo histórico. Con ello 
se pudo además, superar la segunda tesis crítica contra el revisionismo historiográfico 
que sostiene que la historia del presente no se puede narrar por el compromiso ideoló-
gico que posee el historiador sobre hechos que lo pueden comprometer directamente. 
La razón se encuentra en que toda obra historiográfica está sujeta a una influencia 
ideológica independientemente de la distancia histórica. Este último término ocupó el 

38 Braudel, “Histoire et Sciences sociales,” 729;  Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos: el cosmos, 
según un molinero del siglo XVI (Barcelona: Muchnik Editores, 1999), 18.
39 Ricoeur, Tiempo y narración, 364;  Le Goff, “Prefacio,” 18.
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interés de la tercera reflexión, en donde se evaluó el problema de la distancia histórica 
la cual permitiría observar las estructuras de la historia; sin embargo, ello no significa 
que los acontecimientos dejen de ser históricos al no conocerse la estructura en la cual 
se desarrollan.

Finalmente, la posibilidad de una historiografía de la historia del presente per-
mitió mostrar cuáles son las implicaciones epistemológicas para la ciencia histórica: 
en primer lugar, el dejar de considerar que el objeto de estudio de esta ciencia social 
consiste en el pasado, por el contrario la naturaleza de la historia es total; sin embargo, 
el historiador impone qué hechos sociales de la historia serán parte de la historiogra-
fía, lo cual no siempre responde a criterios no-epistémicos, sino ideológicos. Consi-
guientemente, dicho análisis permitió a su vez distinguir el objeto de estudio de la 
ciencia histórica y de otras ciencias sociales al tener a la sociedad o a la comunidad de 
historiadores como determinantes de qué se puede considerar como histórico o como 
no histórico.

Más allá de lo desarrollado aún queda por evaluar qué consecuencias metodo-
lógicas tiene para la ciencia histórica el estudio del presente, en particular cómo se 
pueden adaptar las técnicas de ciencias sociales como la sociología, la antropología 
o incluso el periodismo investigativo. Por lo demás aún es posible profundizar en el 
rol de la ideología en la explicación de la ciencia histórica, así como en la pregunta 
por cuáles son las consecuencias de tener a una comunidad mucho más amplia que 
la académica para poder decidir qué es importante recordar del pasado. De ahí que 
sea necesario cuestionar y tratar de explicar ciertos hechos, por ejemplo, por qué la 
historia universal se asocia con la historia de Europa o por qué no existen teorías epis-
temológicas y metodológicas de alto impacto en las ciencias históricas que no pro-
vengan desde el viejo continente. Considero que dichas cuestiones escapan a asuntos 
epistémicos y están en realidad relacionados con la importancia que tiene la historia 
para la justificación de una ideología de dominación.
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Las señoras de los indios: el papel de la división social del trabajo a partir del pa-
rentesco en el desarrollo de la encomienda en la Tierra Firme, 1510-1630, es un libro 
escrito por Oscar Armando Perdomo y está basado en su tesis de maestría presentada 
en la Universidad de los Andes. Fue publicada por el ICANH como parte de la colec-
ción Cuadernos Coloniales y cuenta con cuatro capítulos y una introducción.

En este libro, Óscar Perdomo, centrándose en la Tierra Firme para el periodo que 
va de 1510 a 1630, analiza las encomiendas y el papel de las encomenderas por medio 
del parentesco. Este concepto, brevemente explicado en la introducción, propone que 
para comprender una sociedad que valoraba más a la comunidad que al individuo, es 
necesario pensar a este último “como un engranaje más en todo el sistema represen-
tado por sus grupos familiares”1. La idea de utilizar el parentesco proviene de encon-
trar poco satisfactorio el uso de otro concepto, el de género o relaciones de género2. 
Perdomo comenta en la introducción que a medida que avanzaba su investigación 
tuvo que cambiar su pregunta de: ¿Qué significado tuvo la presencia de mujeres en 

1 Oscar Armando Perdomo Ceballos, Las señoras de los indios: el papel de la división social del trabajo 
a partir del parentesco en el desarrollo de la encomienda en la Tierra Firme, 1510-1630 (Bogotá: Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, 2016), 10. 
2 El concepto de género resulta poco satisfactorio porque la documentación utilizada por el autor no 
diferencia conductas en términos de género. Además esta es una sociedad que dio prevalencia a la comunidad 
sobre el individuo. Perdomo presenta como ejemplo de la utilización del concepto de género la tesis de maestría 
del historiador Camilo Alexander Zambrano, “Mujeres, encomienda y colonización: las encomenderas de 
Santafé, Tunja y Vélez (1564-1636)” (Maestría, Universidad de los Andes, 2008). 
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un sistema cuya génesis fue pensada exclusivamente para hombres? a ¿Cuál era el rol 
de las relaciones de parentesco en el sistema de encomiendas?, precisamente porque 
encontró en esta última categoría un mejor camino para estudiar el tema propuesto.

Resulta paradójico que el autor utilice un concepto como parentesco y se centre 
en las mujeres, pues aunque explica que lo hace (entre otras cosas) -porque son po-
cos los trabajos que han analizado a las encomenderas diferenciándolas de los otros 
miembros de sus familias-, su libro lo que nos permite concluir es que la importancia 
no estaba en ser hombre o mujer cuando se era encomendero, sino en tomar decisio-
nes que favorecieran a las familias de las que eran miembros. Adicionalmente, la tesis 
que el autor propone no menciona a las mujeres en particular, sino al parentesco y a la 
división social del trabajo: “El parentesco contribuyó a que el sistema se materializara 
efectivamente en el tejido social por dos razones: la primera, porque garantizó que los 
diferentes sectores sociales españoles pudieran fundir intereses, y la segunda, porque 
permitió maneras eficientes de explotar la mano de obra indígena”3.

Ahora bien, Perdomo se centró en Tierra Firme, un lugar poco estudiado que 
resulta útil para la comprensión de la encomienda temprana precisamente por lo rápi-
da que fue la llegada de peninsulares allí. El periodo elegido por el autor (de 1510 a 
1630) está relacionado con el auge y caída de la encomienda en esta zona, por lo que 
permite dilucidar cómo cada región, de las cuatro expuestas en el libro, (Panamá, la 
Depresión Momposina, las sabanas de Tolú y las faldas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta) se enfrentó a esta situación. 

El primer capítulo expone las particularidades de la región, dadas tanto por las 
distintas comunidades que allí vivían, como por la situación geográfica y ambiental de 
la zona. Esto permite observar, hasta cierto punto, por qué las encomiendas se desa-
rrollaron de la forma en que lo hicieron allí, y al incorporar los cambios que se fueron 
dando durante el siglo XVII se percibe la decadencia de la institución. A lo largo de su 
explicación el autor incluye a las mujeres ligándolas al sistema de explotación de las 
encomiendas, siendo el segundo capítulo el espacio en el cual se analizará cómo las 
mujeres logran llegar a la posición de encomenderas.  

Al tratar la encomienda y sus cambios el autor introduce la diferenciación entre 
repartimiento y encomienda. Siguiendo a Hermes Tovar, Perdomo afirma que es un 
error que ambos términos se hayan tendido a tratar como lo mismo4. Sin embargo, 
creo que dado que los documentos de la época utilizan indistintamente ambas pa-
labras, debemos asumir que se referían a lo mismo. Repartimiento se utilizaba más 
para mencionar al grupo de indios que se le otorgaban a un conquistador, mientras 
que encomendero se empleaba para nombrar al conquistador como tal, empero ambos 
estaban refiriéndose a lo mismo, a la institución como tal; por eso es común encontrar 

3 Perdomo, Las señoras de los indios, 10.
4 Perdomo, Las señoras de los indios, 19.
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en los documentos la expresión encomendero del repartimiento. Es quizá más satis-
factorio hablar de etapas o cambios de la encomienda, diferenciando por ejemplo las 
modificaciones que se le hacen a la institución, o reconociendo las diferencias que la 
encomienda tuvo dependiendo de las particularidades que se presentaban en las  re-
giones, (esto último lo hace el autor a lo largo del libro). 

Otro tema importante es el señalamiento constante de más de un solo factor para 
explicar el descenso de la población indígena, centrándose en causas adicionales al 
maltrato por parte de los encomenderos. En el capítulo dos vuelve sobre esto expo-
niendo cómo la división social del trabajo en las encomiendas jugó un papel funda-
mental en esto. Es interesante que el autor lo aclare y diferencie, pues en ocasiones se 
tiende a asumir que el maltrato físico y directo de los españoles fue la principal (y a 
veces única) razón de la caída demográfica indígena. 

El segundo capítulo se centra en cómo los vínculos de parentesco permiten cons-
truir un sistema de encomiendas que beneficiaría no solo a los conquistadores (y claro 
a sus familias) sino a la aristocracia peninsular e incluso a la Corona. Las mujeres son 
protagonistas en este capítulo en la medida en que por un lado, los conquistadores 
debían estar casados para poder recibir una encomienda, y adicionalmente porque por 
medio de la viudez, herencia y curaduría una mujer podía acceder a esta. Vale la pena 
aclarar que los lazos matrimoniales, así como heredar o ser procurador, eran caminos 
que también podían seguir los hombres para ser encomenderos. De nuevo encontra-
mos que lo fundamental es comprender que todas las estrategias para mantener la en-
comienda hacen parte de las decisiones que toman individuos que se piensan a través 
de una familia extensa. 

La propuesta del autor sobre la participación de la Corona en la creación de 
linajes en América, que permitieron el fortalecimiento de familias extensas de en-
comenderos, contrasta con varios trabajos previos que han percibido las relaciones 
entre los encomenderos y la Corona como algo caótico, que no trajo beneficios para 
esta última. El autor llega incluso a proponer que los reyes de alguna manera fueron 
otros encomenderos más, y aunque puede que esto no se demuestre completamente, 
ciertamente es una manera distinta de pensar las relaciones entre los encomenderos y 
la Corona. 

Adicionalmente, cuando el autor se propone esclarecer por qué la herencia fue 
la razón más frecuente que utilizaron las mujeres para acceder a una encomienda, 
aduce la falta de fertilidad y la poca duración de los matrimonios. Bien sea que estas 
razones convenzan o no, la explicación de la baja fertilidad, desarrollada en términos 
de enfermedades y difíciles condiciones de vida para los españoles es fundamental 
porque nos muestra algo que no se ha trabajado mucho, y es que los peninsulares 
también sufrieron por enfermedades y por condiciones climáticas contrarias a las de 
sus lugares de origen. 
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El tercer capítulo presenta los estudios de caso. Aquí se hace más clara la rela-
ción entre los vínculos de parentesco y la distribución social del trabajo. Perdomo se 
basa en tres tipos de encomiendas ubicadas en la costa pacífica del golfo de Panamá, 
en de la falda norte de la Sierra Nevada de Santa Marta y en torno al río Magdalena 
en la Depresión Momposina. Estos casos permiten ver cómo los lazos familiares crea-
dos entre varias encomiendas de regiones cercanas son la base de una división social 
del trabajo en la que los hombres indígenas se ocupan de ciertas cosas y las mujeres 
de otras. De entrada se puede decir que un elemento en común que tienen estas en-
comiendas es la trashumancia, y que la relación entre esto, la división del trabajo de 
los indios y los vínculos de parentesco es fundamental para el mantenimiento de las 
encomiendas y de las familias. 

Aunque poco espacio se dedica a esto, es importante el señalamiento de las di-
ferencias entre los vínculos de parentesco en el círculo de los españoles y en el de los 
indígenas. Los primeros concebían las parentelas de forma muy similar debido a que 
provenían de la península y tenían elementos que los unían; sin embargo no se puede 
decir lo mismo de los indígenas, pues en espacios pequeños podían convivir grupos 
completamente diferentes en cuanto a idiomas y costumbres. El autor señala que los 
indígenas, unos más que otros, empezarán a cambiar sus vínculos de parentesco para 
asemejarse más a los que los españoles traían, empero el interés siempre está en los 
nexos familiares entre españoles. 

Finalmente el cuarto capítulo presenta lo que podrían llamarse conclusiones y 
algunas preguntas para trabajos futuros, por ejemplo sobre el uso del patriarcalismo 
para comprender la encomienda. En este apartado se dilucida su posición frente a las 
mujeres encomenderas, no para pensarlas como individuos sino como personas que 
fueron el reemplazo de los hombres cuando estos debieron ocuparse de otros trabajos 
que mejorarían de una u otra manera las condiciones de las familias. Queda claro al 
final del libro que “las relaciones de parentesco por parte de la élite española influye-
ron intensamente en la distribución social del trabajo entre los indígenas, asegurando 
así su durabilidad”5.

Ciertos datos que expone hubiesen estado mejor sistematizados si se hubieran 
presentado en tablas, por ejemplo la cantidad de mujeres encomenderas que hubo en 
las distintas zonas, o la cantidad de mujeres que lograron acceder a las encomiendas 
por medio de la curaduría, herencia o matrimonio. Así mismo, y a pesar de presentar 
un mapa en el primer capítulo, pudo haberlo utilizado más o incluso haber expuesto 
otros mapas que ubicaran mejor al lector, precisamente por el poco conocimiento que 
se tiene sobre la Tierra Firme.

A pesar de que el uso del parentesco para comprender mejor las encomiendas no 

5 Perdomo,  Las señoras de los indios, 139.
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es nuevo, siguen siendo pocos los trabajos que utilizan este concepto6, por lo que este 
libro es un gran aporte para los estudios relacionados con la encomienda y con el caso 
puntual de Tierra Firme. El hecho de que esté tan bien escrito y permita una lectura 
fluida es solo otro de los motivos por los que este libro debe ser leído.  

6 El autor cita solo dos  trabajos: el artículo de Luisa Accati, “Hijos omnipotentes y madres peligrosas,” 
en Historia de las mujeres en España y América Latina, ed. Isabel Morant Deusa (España: Cátedra, 2005); y el 
libro de Rafael López Sanz, Parentesco, etnia y clase social en la sociedad venezolana (Venezuela: Universidad 
Central de Venezuela – Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, 2000). 
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La historiadora estadounidense Ann Twinam tiene como área de investigación la Hispa-
noamérica colonial, en especial el siglo XVII donde ha trabajado temas relacionados con la 
sociedad, las mujeres y el género; es precisamente en estos últimos donde se ubica el libro 
Vidas públicas, secretos privados: género, honor, sexualidad e ilegitimidad en la Hispa-
noamérica colonial, publicado por primera vez en 1999 y traducido al español en el 2009. El 
texto en general pretende comprender, por medio de los testimonios de las gracias al sacar, 
los hábitos sexuales, las relaciones de género y la ilegitimidad en la América Latina española, 
que son los factores determinantes en procesos de movilidad racial y social durante la etapa 
tardía de la época colonial. La progresión temática del libro es mixta, ya que si bien la ma-
yoría de las partes de este se desarrollan de forma temática, la organización cronológica es 
parte fundamental de la estructura y argumento del texto. El libro se divide en trece capítulos 
agrupados en cuatro partes, que se nutren de las historias y anécdotas provenientes de las más 
de 243 gracias al sacar revisadas, dando un enfoque imperial en el que se abarca toda His-
panoamérica, pero limitando el análisis a las élites de la colonia. Dicho material anecdótico 
es complementado con estadísticas y con literatura académica. 

La primera parte del libro es una extensa introducción que presenta dos posiciones 
acerca de la ilegitimidad en la América del Norte y en Europa. En la primera se hace refe-
rencia al cambio de mentalidad, es decir, una trasformación en las formas de cortejo y en 
la elección de un compañero sentimental; la segunda posición hace referencia a cómo las 
condiciones materiales influyeron en las expectativas frustradas de los noviazgos. Sin em-
bargo, Twinam afirma que el aumento de las solicitudes de las gracias en Hispanoamérica es 
sintonía de la “generalizada discriminación en contra de ellos [los ilegítimos] a medida que el 
siglo XVIII llegaba a su fin”1 que en gran medida era producto de la tensión entre los sectores 
que buscaban una movilidad social. 

1 Ann Twinam, Vidas públicas, secretos privados: género, honor, sexualidad e ilegitimidad en la 
Hispanoamérica colonial (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009), 38.



103Reseña: Vidas públicas, secretos privados: género, honor, sexualidad e ilegitimidad en la Hispanoamérica colonial.

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 7. Abril de 2017. ISSN. 2422-118X

A continuación, Ann Twinam expone las cuatro bases que organizaban la vida colonial 
y que van a ser determinantes en el trascurso de toda la obra. En primera estancia la ilegi-
timidad y la raza eran condiciones que aún asignadas en el nacimiento se podían cambiar u 
obtener. Luego, la dualidad entre lo público y lo privado le permitía a las elites manipular 
y definir las disparidades según su interés. En tercer lugar, la violación de las normas tradi-
cionales y la definición de las relaciones se justificaban y se mediaban por el personalismo. 
En último lugar, lo que organizaba los anteriores pilares de la base social es el concepto del 
honor. 

La diferencia entre las esferas de lo público y de lo privado se encuentra en que la pri-
mera de ellas se compone de familiares y amigos cercanos que servían como apoyo para la 
movilidad social de ilegítimos o integrantes con mezcla racial. Por el contrario, lo privado 
se componía de las élites locales e imperantes donde era necesario mantener el honor que 
justificaba una jerarquía que dividía la sociedad colonial. En el final de esta primera parte 
se exponen los antecedentes históricos hispánicos que influyeron en las actitudes de discri-
minación, sexualidad y legitimación civil a lo largo del siglo XVII. El concilio de Trento es 
uno de estos precedentes; en este la autoridad eclesiástica era la que regulaba lo referente a 
la sexualidad. Otro componente importante es la fusión entre la limpieza de sangre, el honor 
y la legitimidad como prácticas discriminatorias que se relacionaban con las solicitudes de 
las gracias al sacar. 

La segunda parte del libro presenta cómo las personas se vieron afectadas por la ilegiti-
midad a lo largo de su curso de vida, teniendo en cuenta las cuatro bases sociales ya expues-
tas. El primer sujeto de análisis son las madres. La dualidad entre lo público y lo privado de 
las elites es claramente visible en el caso de mantener el honor de las mujeres que sostenían 
alguna relación sexual. Cuando una mujer quedaba embarazada sin haber contraído matrimo-
nio, el principal objetivo era el de “reducir al mínimo o evitar la pérdida publica del honor”2. 
En ese sentido, el reconocimiento de la dualidad por parte de las elites coloniales actuaba 
para que se arreglaran situaciones de la actividad sexual o que el embarazo de las mujeres 
quedara en privado por medio de matrimonios inmediatos, concubinatos y embarazos priva-
dos, buscando que el honor de la mujer no se viera afectado en público. 

Dicha situación de las mujeres difería a la de los padres, porque su honor no se veía 
afectado si se hacía público el mantener contacto sexual por fuera del matrimonio, o si estos 
incumplían con sus promesas de matrimonio. Aunque el honor de los padres no se veía afec-
tado por la presencia de los hijos, lo que finalmente impulsaba a estos hombres a casarse o a 
proteger la identidad de las amantes eran cuestiones religiosas o de “obligación de concien-
cia”. Por otro lado, los bebés nacidos podrían tener diferentes estatus: el natal, el bautismal, el 
social y el civil. Pero dichas categorías no tenían que coincidir una con la otra, por lo que era 
posible que una persona nacida como ilegitima gozara de cierto honor en un estatus social. 
De esta forma, es visible la flexibilidad de la ilegitimidad, pues esta podía variar tanto en el 
papel como a lo largo de la vida de las personas.

A continuación, Ann Twinam habla sobre la niñez de los ilegítimos. En general habían 
tres etapas: en la primera, la infancia, los niños pasaban la mayoría del tiempo en el ámbito 

2 Twinam, Vidas públicas, secretos privados, 107.
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privado, por lo cual no se diferencia mucho de aquellos que sí eran legítimos. Luego 
seguía una etapa intermedia de los diez a los catorce años y por último, la etapa donde se 
hacía un paso a la adultez y a la vida pública. Según la autora: “a medida que los ilegítimos 
se hacían adultos y pasaban a la esfera pública, enfrentaban la fuerza de la discriminación 
resultante por culpa de su nacimiento”3 y es ahí en ese punto donde las solicitudes de legiti-
mación empiezan a ser requeridas. 

La tercera parte del texto “La respuesta del Estado” es una mirada a cómo era la toma 
de decisiones por parte de la Cámara, del Estado, y a cómo estas se situaban dentro de un 
marco más general de las Reformas Borbónicas. Para esto, la autora identifica algunos perio-
dos: el primero va de 1717 hasta 1760, caracterizado por pocas solicitudes de legitimación 
y la flexibilidad para concederla por parte de los funcionarios de la cámara. El siguiente 
periodo abarca de 1761 a 1775, el cual lo considera como una transición, las solicitudes au-
mentan y con ellas las exigencias de verificación para expedir las gracias al sacar. Por último, 
el periodo de 1776 a 1793 se caracteriza por “la intensificación de las reformas borbónicas 
en América4, también por un dramático aumento en las peticiones para legitimación y pro-
porcionalmente la exigencia y los prejuicios de los que aprobaban dichas solicitudes. En 
resumen, este cambio demuestra que a medida que avanzaba el siglo XVIII las políticas de 
exclusión y las dificultades para la movilidad de los ilegítimos se hacían más complicadas 
por la presión de las etapas para mantener su posición. 

En esta misma parte Ann Twinam abordará el papel de las reformas borbónicas en 
las políticas sociales. Si se observa la Pragmática Sanción de Matrimonios, que impedía la 
movilidad social, en comparación con las legitimaciones y especialmente el decreto sobre 
los expósitos de 1794, que declaraba a los niños abandonados como legítimos a pesar de la 
creencia popular de que eran ilegítimos, las políticas sociales de los borbones parecen con-
tradictorias. Sin embargo, estas reformas se fueron adecuando a las creencias populares, a las 
tradiciones y a la forma como las autoridades permitían o restringían la movilidad social, en 
un proceso que “las convirtió en congruentes y conservadoras”5 en la práctica aunque, en el 
papel se vieran opuestas. 

Ahora bien, las medidas sociales de las reformas borbónicas tuvieron un alcance impe-
rial debido a que abarcaban pocos individuos, pero dicho alcance se matizó diferenciadamen-
te en cada una de las regiones de la América hispanohablante. Por ejemplo en lugares donde 
las reformas en términos económicos habían tenido eco en la reactivación del comercio, como 
en Cuba, las solicitudes de legitimación aumentaron considerablemente. Esto demostraría, 
una vez más que la presión de las élites al final del siglo correspondía a un sentimiento de 
amenaza por parte de los ilegítimos que podían efectuar una movilidad social; esto se tradujo 
en un aumento de la discriminación que llevaba a la necesidad de solicitar las gracias al sacar.

La última parte del libro se compone de un capítulo dedicado a analizar cómo la ex-
pedición de las cedulas afectaba o no el curso de la vida de los solicitantes, ahora legítimos. 
Las consecuencias más significativas de la emisión de las gracias al sacar es el cambio en el 

3 Twinam, Vidas públicas, secretos privados, 225.
4 Twinam, Vidas públicas, secretos privados, 339.
5 Twinam, Vidas públicas, secretos privados, 409.
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estatus oficial de la persona. Desde la expedición en el papel, los individuos eran sujetos de 
honor frente a la ley y podían pasar este estatus a sus hijos: “eran efectivas para contrarres-
tar las pautas escritas de discriminación, pero en mucho menos consecuentes para combatir 
las formas de prejuicio más informales y populares”6. Al final del periodo colonial y en los 
comienzos de la vida republicana, el honor se mantuvo como un determinante en la vida 
social. Sin embargo, el contexto cambió, la contribución a la construcción de las nacientes 
republicas y sus respectivas instituciones de esta etapa fueron las influyentes en los aspectos 
que vinculaban al honor. 

La conclusión del libro, actúa como un balance general de los argumentos centrales que 
se expusieron a lo largo de todo el texto. En primer lugar, el aumento de la discriminación de 
las élites como un signo de la presión entre ellas y los sectores emergentes que tenía como 
consecuencia la necesidad de solicitar las gracias al sacar. El honor travesado por la legitimi-
dad y la limpieza de sangre era el impulso necesario para construir una reputación pública y 
en la jerarquía social.

A manera de comentario, el texto presenta una propuesta innovadora porque no es un 
análisis sesgado con una fuerte inclinación teórica feminista, sino que pretende hacer un es-
tudio completo que abarque toda la América Hispánica durante el siglo XVIII, tomando este 
siglo por la especial coyuntura de las reformas borbónicas. Asimismo, al estudiar las políticas 
sociales de los borbones, constituye un análisis de un tema que ha sido poco abordado y que 
ayuda a soportar los argumentos centrales del libro. En general, Ann Twinam hace de un tema 
que generalmente se estudia en sus especificidades locales, una posibilidad para entender la 
sociedad colonial en su último periodo. También es destacable el trabajo de archivo, recolec-
ción y uso de la información que hace Twinam porque las fuentes primarias fueron utilizadas 
de manera anecdótica para luego complementarlas con los datos cuantitativos y las fuentes 
secundarias, logrando así un balance que convierte al libro en una lectura útil y recomendada. 

6 Twinam, Vidas públicas, secretos privados, 419.
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