MIRANDA
Su propia condena. El fin del comienzo.
El comienzo de la lucha, de la batalla.
La capitulación de San Mateo

El mayor anhelado de la independencia de América, Francisco de Miranda, toma la decisión de
capitular, siendo éste acto lo mejor que pudo hacer para lograr su proyecto emancipador. Para él
la “difícil” decisión de hablar con el enemigo que significaría su propia condena, pero no la de
su idea, la de la independencia.
La vida de ese hombre estuvo siempre, siempre enfocada en realizar y liderar un gran proyecto, como el que vivió en su paso por EE.UU. y por su participación en la Revolución Francesa, aplicada en su país y en su continente. De ahí que dedicó su vida a eso, en lo que a veces
se encontró sólo, sin ayuda y frustrado, pero nunca desanimado y nunca con el pensamiento de
“tirar la toalla”. La independencia americana.
Entonces, ¿por qué una capitulación puede ser tan significativa para su proyecto? ¿no sería
contraproducente a su propósito de vida? De entrada pareciera que sí, que capitular es la pérdida de una lucha, pero en realidad fue lo contrario.
Luego de las intentonas de Miranda en 1806, llega de vuelta a Caracas después de los sucesos
del 19 de abril de 1810, cuando el Cabildo de Caracas se reúne para tratar lo que ocurre con el
Rey en España. Antes, llegan a su casa en Londres unos hombres de Caracas que explican a Miranda lo que ocurre en aquella ciudad. Entre ellos Simón Bolívar.
Vio Miranda en esos hechos la oportunidad de consumar el proyecto que desde hace más
de 20 años se había propuesto.
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Llega Miranda a Caracas y es muy bien recibido, a pesar de que en 1806 ofrecieron las autoridades altas sumas de dinero por la cabeza de Miranda. Al poco tiempo, Francisco es nombrado
General en Jefe del ejército de Venezuela. Esto ocurre luego del 5 de julio de 1811, porque surge la oposición del ejército realista a la independencia y era necesario que alguien experimentado liderara a las revolucionarias. Miranda, hay que acatar, no era idolatrado en su tierra, más
bien consiguió oposición.
El hecho es que Miranda se hace cargo de la empresa de enfrentarse al ejército de Domingo de Monteverde, realista, para someter a aquellos y llevar la independencia a todas las provincias de Venezuela.

Su propia condena. El fin de la “primera república”. Lo mejor para el país. La Capitulación del 25 de julio de 1812.
Muchos criticaron y reclamaron a Miranda haberse “rendido” y haber “traicionado a la
patria” e incluso haberse “rendido al enemigo”, aseverando que había negociado bienes económicos con Monteverde.
Pero en realidad la Capitulación fue la actuación más importante de Miranda en el proyecto de su vida. La más significativa. La Capitulación representó primero, que la independencia
no sería nada fácil que habría que lugar mucho; segundo, el afianzamiento de la idea de independencia en los que en el futuro nos librarían; y tercero, que los realistas tenían fuerzas para
evitar la independencia, o al menos para oponerse.
Y éste hecho y la actuación de Miranda no fueron fáciles para él mismo. Fue la decisión
más fura y más complicada que tuvo que hacer y no fue desistir de su cometido. Nunca. Como
en varias etapas de su vida, la Capitulación representó “un paso atrás, para dar dos hacia adelante”, él nunca pensó ni remotamente en rendirse.
Probablemente, si él en conjunto con el ejecutivo del país, no hubiera tomado la decisión
de capitular, los realistas hubieran arrasado con Caracas y pueden haber muerto los que en el
futuro dieron esos “dos pasos hacia adelante” que consumaron la independencia.
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Es así como inicia un conjunto de catástrofes, dificultades e impedimentos para Miranda
realizar su cometido. La realidad es que, por múltiples factores, Miranda, no puede vender con
su ejército a los que se oponían. El terremoto del 26 de marzo, la pérdida de Puerto Cabello, las
deserciones y el avance del ejército realista son algunos de los factores que llevan a la decisión
de Miranda de negociar, de hablar con el enemigo.

Significa mucho para Venezuela este hecho, esta actuación siendo este un hecho para
“respirar hondo” “cargar fuerzas” y emprender la verdadera batalla. Fue para Miranda su
“propia condena” porque la frustración sobre los hechos hicieron que sobre él se cometieran
injusticias que los llevaron a prisión.

No importa que Miranda no haya dado al final los “dos pasos hacia la independencia”.
Lo que importa es que gracias a él y a sus actuaciones se obtuvo el impulso para la lucha y que
alguien más dio esos pasos y ese esfuerzo hacia la liberación. Fue por él que hoy somos lo que
somos.
Su propia condena. El comienzo de nuestra independencia. La salvación de la patria.
“No vivió la independencia, pero murió a causa de ella”.
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Pero lo que en realidad importó es que la Capitulación, que parece un “pecado” de Miranda contra la independencia, fue un llamado a la fuerza, unión y lucha para lograr a ser lo que
hoy en día somos. Una nación independiente que sigue luchando por sus libertades.

