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PREsENTAcióN

El Documento del Libertador que pasó a la historia con el nombre de Carta de 
Jamaica cumple 200 años. En el marco de esta celebración, se realizó un evento en el 
Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Rafael 
de Hidalgo, el 9 de noviembre, que incorporó una mesa de debate titulada: La Carta 
de Jamaica, 200 años después. Alcance, significado y transcendencia en Hispanoamérica. 
Entre los panelistas estuvo nuestra Directora la Dra. Inés Quintero, acompañada por 
el Dr. Ángel Almarza y los historiadores mexicanos Dr. Alfredo Ávila, Dr. Roberto 
Breña y Dr. Rodrigo Moreno. Como una forma de unirnos al Bicentenario de la Carta 
de Jamaica, publicamos en nuestro Boletín los trabajos de la Dra. Quintero sobre el 
debate historiográfico que ha suscitado la carta tenida de profética; del Dr. Almarza, 
sus reflexiones sobre el Bicentenario de la Carta, la conmemoración por parte del 
gobierno venezolano y el uso político de la fecha; y del Dr. Rodrigo Moreno, sobre el 
proceso de historización de la revolución de independencia de Nueva España, a través 
de tres de las primeras fuentes referidas explícitamente por Simón Bolívar en la carta.

De igual forma publicamos texto leído por el Dr. Tulio Ramírez en la Cátedra Gil 
Fortoul, que se realiza cada año para celebrar la fundación de la Academia. En esta 
ocasión, el tema tratado fue la enseñanza de la historia, preocupación constante de 
la Academia desde su fundación. El lector encontrará en el trabajo titulado ¿Enseñar 
historia o reconstruir la historia? Los textos escolares de ciencias sociales de la 
Colección Bicentenario importantes reflexiones y de mucha actualidad sobre el tema.

Debemos anunciar el sensible fallecimiento de nuestro numerario Tomás Enrique 
Carrillo Batalla, Doctor en Ciencias Políticas, Doctor en Economía y Profesor Emé-
rito de la Universidad Central de Venezuela. Fue Ministro de Hacienda en el gobierno 
de Betancourt, diputado miembro de las Comisiones de Finanzas y de Contraloría, 
también fue presidente de la Comisión de Reforma Agraria. Además de miembro de 
nuestra Corporación, también fue miembro de la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales y de la Academia de Ciencias Económicas. Como un homenaje a su memo-
ria, publicamos dos textos: el primero, de nuestra numeraria María Elena González 



Deluca, quien compartiera con él en la Academia y en la UCV; el segundo, de la Dra. 
Catalina Banko, quien como el Dr. Carrillo se ha dedicado a la historia económica de 
Venezuela y es una conocedora a profundidad de su obra.

En el marco del bicentenario, circuló por los medios el descubrimiento de una 
transcripción de la Carta de Jamaica que incluía un párrafo desconocido hasta ahora. 
Publicamos esta nueva versión de la Carta y una nota de presentación del historiador 
colombiano Armando Martínez Garnica sobre esta y otras versiones que se conocen, 
para que el lector pueda ponderar lo que hay de interesante en este descubrimiento.
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LA cARTA DE JAmAicA: coNsENsos y DEBATEs 
HisToRioGRáficos*

iNés QuiNteRo**

Cuando Simón Bolívar escribe la Carta de Jamaica se encuentra en un momento 
especialmente difícil. Acaba de salir de la Nueva Granada, luego de fuertes discordias 
y enfrentamientos, poco antes de que ocurriese el dramático y terrible sitio de Carta-
gena. Bolívar había llegado a la Nueva Granada, antes de finalizar 1814, derrotado y 
expulsado de Venezuela, con la caída de la llamadaSegunda República, del horror que 
representó la Guerra a Muerte, el año terrible de 1814 yla emigración a oriente, a lo 
que se suman las profundas discordias entre los jefes patriotas y Bolívar. 

La situación en Venezuela y en la Nueva Granada no es auspiciosa. La mayor par-
te del territorio de Venezuela se ha perdido en manos de los realistas y, en la Nueva 
Granada, Panamá, Santa Marta y Río Hacha son bastiones del enemigo; igual ocurre 
en Guayaquil, Quito y Cuenca. De manera que, cuando llega a Jamaica además de 
aislado y derrotado se encuentra sin ningún tipo de recursos. La Independencia no es 
una causa que cuente con el apoyo popular.

La situación internacional tampoco ayuda. En 1814, como se sabe, queda restaura-
do el absolutismo en España con el regreso al trono de Fernando VII. A ello se suma 
un nuevo contexto europeo con la derrota de Napoleón en Waterloo, la conformación 
de la Santa Alianza para el sostenimiento del absolutismo en Europa y la decisión de la 
monarquía española de actuar militarmente para recuperar sus dominios de ultramar 
con el envío de la expedición pacificadora de Pablo Morillo.

Es en ese difícil contexto que Bolívar escribe la Carta de Jamaica. Se trata de un do-
cumento de reflexión política donde están presentes muchos de los planteamientos que 
Bolívar había expuesto con anterioridad y que seguirá exponiendo posteriormente, al 

*  Trabajo presentado en la Mesa de debate: Carta de Jamaica, 200 años después. Alcance, significado y trascendencia 
en Hispanoamérica, realizada por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo el 9 de octubre de 2015.

** Directora de la Academia Nacional de la Historia.
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mismo tiempo se trata de fijar posición desde lo que son sus convicciones y su condición 
personal, no sólo en términos políticos sino sociales.

Lo ha planteado ya Elías Pino con mucha solvencia en su Discurso de incorpora-
ción como Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia en 1997, 
titulado “Nueva lectura de la Carta de Jamaica”1. Quien habla es un criollo principal, 
lo cual queda plasmado no sólo en el texto de la carta, sino también en otro documen-
to publicado poco tiempo después, el 28 de septiembre, también en Jamaica en el cual 
reitera, sin eufemismos, la preponderancia política que le corresponde a los blancos 
criollos en la conducción y dirección política de los asuntos americanos2.

Son sus convicciones, sus intereses, su lectura de la realidad lo que mueve e ins-
pira la redacción de este peculiar documento, en forma de carta privada pero con el 
interés de que pueda ser difundido a los cuatro vientos. Tiene una finalidad política 
propagandística: promover el proyecto de la independencia, ofrecer una mirada que 
permita confiar en un desenlace venturoso para América Latina, cuando todo hace 
pensar que es un proyecto sin futuro.

Sin embargo, en su momento, no tuvo mayores consecuencias ni una difusión 
significativa. El documento dirigido a un rico plantador residente en Jamaica, el Sr. 
Henry Cullen, fue traducido al inglés el 20 de septiembre para que pudiese ser leído 
por su destinatario. Esta versión inglesa se publicó 3 años después en julio de 1818 
en una publicación de Kingston: Jamaican Quarterly and Literary Gazette, fue esta 
la primera versión impresa del documento, reimprimiéndose en inglés, por segunda 
vez, en 18253. Se publica por primera vez en español en 1833, por Francisco Javier 
Yanes en la Colección de documentos para la Historia de la vida pública del Libertador 

1 El texto puede verse en la página web de la Academia Nacional de la Historia https://goo.gl/BaotFM.
2 El texto dice así: “De quince a veinte millones de habitantes que se hallan esparcidos en este gran continente denaciones 

indígenas, africanas, españolas y razas cruzadas, la menor parte es ciertamente de blancos;pero también es cierto que 
ésta posee cualidades intelectuales que le dan una igualdad relativa y una influencia que parecerá supuesta a cuantos 
no hayan podido juzgar, por sí mismos, del carácter moral y de las circunstancias físicas, cuyo compuesto produce una 
opinión lo más favorable a la unión yarmonía entre todos los habitantes; no obstante la desproporción numérica entre un 
color y otro.Observemos que al presentarse los españoles en el Nuevo Mundo, los indios los consideraron comouna especie 
de mortales superiores a los hombres; idea que no ha sido enteramente borrada,habiéndose mantenido por los prestigios 
de la superstición, por el temor de la fuerza, lapreponderancia de la fortuna, el ejercicio de la autoridad, la cultura del 
espíritu y cuantos accidentespueden producir ventajas. Jamás estos han podido ver a los blancos sino a través de una 
grandeveneración, como seres favorecidos del cielo”. Doctrina del Libertador, Caracas, Biblioteca Ayacucho, p. 88.

3 Las precisiones sobre estas primeras ediciones las hemos tomado del estudio sobre este documento realizado por 
el historiador Armando Martínez en el cual inserta la edición facsimilar y transcripción del hallazgo hecho por el 
historiador Amilcar Varela. El documento se encuentra en el Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador, 
proveniente del Archivo de Jacinto Jijón y Caamaño. Véase Revista de Santander, Bucaramanga, No. 10, 2015, 
pp.102-148.
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proyecto editorial que había iniciado en 1826 con el doctor Cristóbal Mendoza. Esta 
misma versión se reproduce sin variaciones en Venezuela en el siglo xix por José Félix 
Blanco y Ramón Azpúrua en una nueva edición mucho más completa de la Colección 
de Documentos para la historia de la vida pública del Libertador, bajo el auspicio del 
gobierno de Antonio Guzmán Blanco en 1876; es la misma versión que aparece en el 
Archivo de Daniel Florencio O’Leary, impreso también en tiempos de Guzmán Blan-
co, al igual que en las ediciones que se hacen de este mismo documento por Vicente 
Lecuna, en las ediciones del Sesquicentenario y así sucesivamente.

Es importante señalar que, llamativamente, ninguno de los autores fundacionales 
de las historiografías nacionales tanto venezolana como colombiana, hacen mención 
a este documento. No la menciona José Manuel Restrepo en su Historia de la Revolu-
ción de la República de Colombia (1827), ni Feliciano Montenegro y Colón en su His-
toria de Venezuela (1837); ni Francisco Javier Yanes en la obra Relación documentada 
de los principales sucesos ocurridos en Venezuela desde que se declaró estado independien-
te hasta 1821 (1840) y tampoco Rafael María Baralt en el Resumen de la Historia de 
Venezuela (1841). 

Será posteriormente, en la segunda mitad del siglo xix y avanzado el siglo xx, 
cuando se le adjudican algunas de las valoraciones que todavía hoy siguen siendo un 
lugar común al referirse a este muy particular documento.

Hay por lo menos dos consideraciones que están presentes reiteradamente cuando 
se hace mención a la Carta de Jamaica: la primera es su carácter profético y la segunda 
es su condición de referente insoslayable de la vocación integracionista del Liberta-
dor. Sobre la primera, llama la atención la existencia de un consenso invariable, desde 
el siglo xix, hasta el presente. En el segundo caso, resultan interesantes las distintas 
versiones del alcance y espíritu “integracionista” del Libertador.

La condición profética de La carta de Jamaica

Esta valoración forma parte fundamental del proceso de construcción del culto 
heroico en torno a Bolívar. En 1865 se publica la biografía del Libertador, escrita por 
Felipe Larrazábal, uno de los principales exponentes del culto. Es este autor quien le 
otorga a Bolívar, la posesión de ese don sobrenatural que lo distingue del resto de los 
mortales: la clarividencia. 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

12

“Todo encomio que quiera hacerse de esta carta será pequeño. Pero lo que más tiene 
de resaltante es la clarividencia del hombre de genio […] Bolívar escribía en 1815 
y puede decirse que miraba claramente lo que había de realizarse cinco, veinte, 
treinta, más años después. Conocía lo futuro; lo anteveía; lo penetraba!

Todo eso lo veía Bolívar y lo escribía. ¿Puede ir más lejos, por ventura, la inteligen-
cia humana?”

De allí en adelante, la genialidad de Bolívar plasmada en la Carta de Jamaica, como 
atributo especial y providencial se sostiene y repite sin variaciones. Es la carta profé-
tica del genio. Algunos de sus más conspicuos apologistas insisten sobre ello: Alfon-
so Rumazo González dice “[…] Escribe entonces Bolívar una de sus páginas asombro-
sas, donde señala, genialmente iluminado, el futuro de América para los próximos cien 
años, a tiempo que no dispone de cien pesos para pagar la pensión” y la califica de “carta 
profética”4.

Rufino Blanco Fombona en su obra Bolívar pintado por sí mismo hace un resumen 
de la carta y comenta: 

“Predicciones de Bolívar cumplidas durante un siglo, casi al pie de la letra, sobre el 
porvenir de las varias secciones, hoy repúblicas de la América española. Raras veces 
se ha juzgado el porvenir de los pueblos con tal penetración, que se comprenderá casi 
adivinatoria, se te tiene en cuenta la escasez de datos existentes sobre la América”5. 

También el historiador colombiano, Indalecio Liévano Aguirre en su biografía del 
Libertador incorpora la “intuición profética de Bolívar al analizar las características 
presentes y futuras de las distintas naciones americanas” sin tomar distancia del juicio 
emitido por su primer biógrafo.

La consagración de esta valoración se oficializa en el acto conmemorativo del ses-
quicentenario de la Carta de Jamaica, celebrado en la Academia Nacional de la Histo-
ria en 1965. Los discursos y artículos referidos al tema fueron recogidos en el Boletín 
No 191, Tomo XLVIII, julio-septiembre 1965. El editorial a cargo del director de  la 
Academia comienza con una afirmación que no deja lugar a dudas sobre el carácter 
apologético y reiterativo del acto conmemorativo: “Fluye allí la intuición genial del 
Libertador”.

4 Alfonso Rumazo González, Simón Bolívar, EDIME, 1983, pp. 116-117.
5 Rufino Blanco Fombona, Bolívar pintado por sí mismo, Caracas, Ministerio de Educación, 1959, p. 68.



Bicentenario de la carta de Jamaica

13

El discurso de orden estuvo a cargo del Dr. Augusto Mijares; y la contestación y 
cierre por el presidente de la Sociedad Bolivariana Luis Villalba Villalba. En su inter-
vención, Ramón Díaz Sánchez destaca su “penetrante sentido profética” y su vigencia y, 
el numerario Luis Beltrán Guerrero titula su artículo “Bolívar historiador del futuro”.

Una nueva edición conmemorativa editada por la Presidencia de la República en 
1972, reitera los mismos conceptos. 

A esta valoración se suma, como dijimos al comienzo, el postulado bolivariano de 
la unidad latinoamericana, fundamento esencial del ideario integracionista del liber-
tador.

LA UNiDAD LATiNoAmERicANA, fUNDAmENTo DE Los iDEALEs 
iNTEGRAcioNisTAs DEL LiBERTADoR

En la actualidad es absolutamente frecuente, la referencia a Simón Bolívar como el 
ideólogo fundamental de la unidad e integración latinoamericanas: actos, discursos, 
panfletos, propaganda política, folletos; sin descanso. Esto ha sido bastante elocuente 
en el discurso político del gobierno venezolano, especialmente del difunto presidente 
Chávez para promover la orientación de su política exterior hacia América Latina así 
como en la promoción de los nuevos organismos de cooperación internacional como 
el ALBA (Alternativa Bolivariana para América Latina). 

Recurrir a Bolívar como adalid de la integración latinoamericana no es ninguna 
novedad, ni es, obviamente un invento de Chávez. Esta conexión ha estado presente 
en el pasado y también se ha recurrido invariablemente a la selección al mismo párrafo 
de la Carta de Jamaica el cual ha servido para demostrar esta vocación integracionista 
de Simón Bolívar.

Hay un párrafo citado recurrentemente para demostrar el sentido integracionista 
de Bolívar que dice así: 

“[…] es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola 
nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo ya que tiene un 
origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería,por consiguiente, tener 
un solo Gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse”
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Llama la atención, no obstante, que invariablemente se suprime el párrafo que si-
gue inmediatamente en el cual, manifiesta sus reservas respecto a las posibilidades 
efectivas de que se pueda llevar a cabo.

“mas no es posible, porque climas remotos,situaciones diversas, intereses opuestos, 
caracteres desemejantes, dividen ala américa”.

Sin embargo, en el caso del integracionismo bolivariano, no ha habido la misma 
uniformidad al valorar la originalidad, alcances, amplitud y límites de su propuesta. 
Tempranamente, a mediados del siglo xix, se plantearon algunas disputas acerca de 
quien fue efectivamente el más representativo adalid de la unidad y la integración de 
América Latina, si había sido Bolívar, Bernardo de Monteagudo o José de San Martín, 
sin descartar, a los defensores de Francisco de Miranda, como el iniciador y precursor 
no sólo de la independencia, sino de la unidad latinoamericana. Una discusión que no 
se encuentra del todo despejada ni superada, y que se sostiene sobre el inconducente 
debate que constituye determinar quién de los héroes es más o menos valioso para la 
posteridad.

En este mismo ámbito referido al ideario integracionista del Libertador, una de 
cuyas referencias indubitables es la Carta de Jamaica, se encuentra también la disputa 
absolutamente anacrónica sobre el Panamericanismo o el Antimperialismo de Simón 
Bolívar. Los primeros, defienden a capa y espada que Bolívar es el inspirador y padre 
espiritual del panamericanismo. Uno de sus iniciadores fue Diógenes Escalante, em-
bajador de Venezuela en Washington, autor de una obra titulada Bolívar precursor del 
panamericanismo (1943). La sociedad Bolivariana de Venezuela convocó un concurso 
en 1946 bajo el título “El ideal panamericano del Libertador: su desarrollo, evolución 
e influencia”. El segundo premio fue para Francisco Cuevas Cancino con el trabajo: 
Bolívar: el ideal panamericano del Libertador.

Los segundos han propugnado todo lo contrario: Bolívar es el adalid del antimpe-
rialismo y el anticolonialismo, jamás ni nunca pudo ser inspiración del panamerica-
nismo, siendo este la más clara expresión de la “doctrina y las prácticas imperialistas”. 
El muy conocido libro de Francisco Pividal, Bolívar pensamiento precursor del antim-
perialismo, premio Casa de las Américas en 1977, es sin duda una de sus más claras 
y elocuentes expresiones. Allí le dedica un capítulo entero a la “profética” Carta de 
Jamaica. También Miguel Acosta Saignes, antropólogo venezolano, premio extraor-
dinario Bolívar en nuestra América Casa de las América, ese mismo año, por su libro 
Acción y utopía del hombre de las dificultades, destaca las lecciones anticolonialistas 
que se encuentran en la obra del Libertador.
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Otros autores, de la misma tendencia ideológica se han manifestado en el mismo 
sentido, antes y después que Pividal y Acosta Saignes, y lo siguen haciendo.

Un debate tan estéril como anacrónico por lo extemporáneo y ajeno a la realidad 
y circunstancias de Bolívar que constituyen tanto la propuesta y práctica del pana-
mericanismo como el surgimiento del imperialismo como categoría analítica, como 
referente político y como experiencia histórica.

Estos contenidos, valoraciones e interpretaciones conviven y no se ven permeados 
ni alterados por los resultados y reflexiones provenientes de los estudios realizados 
por la historiografía profesional en América Latina. Desde la década del sesenta ha 
habido un ininterrumpido esfuerzo de reflexión crítica respecto no sólo al desmedido 
culto al héroe construido desde el siglo xix; la obra seminal de German Carrera Da-
mas, El culto a Bolívar, así como los valiosos estudios de Luis Castro Leiva, Manuel 
Caballero y Elías Pino Iturrieta, entre muchos otros. 

El culto heroico, el discurso político, los fastos conmemorativos, la propaganda 
política no se nutren ni buscan referentes en el debate historiográfico, en la crítica 
histórica, en el análisis y reflexión conceptual, en la discusión abierta y plural, en las 
consideraciones teóricas, resultan más cómodos y efectivos, los lugares comunes y co-
modines ideológicos vacíos de contenido ya que ofrecen la posibilidad de su utiliza-
ción en cualquier tiempo y lugar. 

Saludo, por tanto, esta oportunidad para intercambiar ideas, preocupaciones y re-
flexiones sobre lo que han sido las interpretaciones más comunes sobre la Carta de 
Jamaica y también para hacer valer la importancia de la crítica histórica e historiográ-
fica de un documento cuyos contenidos, 200 años después, todavía suscita visiones 
encontradas.
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REfLExioNEs EN ToRNo AL BicENTENARio DE LA cARTA   
DE JAmAicA EN LA REPúBLicA BoLivARiANA DE vENEzUELA
áNGel RaFael alMaRZa V*

El propósito de este artículo será mostrar un acercamiento, desde una perspectiva 
crítica y analítica, cómo el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la 
dirección del presidente Nicolás Maduro, conmemoró oficialmente el 6 de septiem-
bre de 2015 los doscientos años de la redacción de la Contestación de un americano 
meridional a un caballero de esta isla, mejor conocida como la Carta de Jamaica, toda 
vez que este escrito junto con otros de Simón Bolívar como el Manifiesto de Cartagena 
de 1812 y el Discurso de Angostura de 1819, constituye una de las fuentes ideológi-
cas más representativas de la llamada Revolución bolivariana, pregonada entre 1999 
y 2013 por el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías y de 2013 a la fecha por el 
presidente Nicolás Maduro1.

 La búsqueda en medios digitales como periódicos y publicaciones oficiales, 
así como de redes sociales como Facebook y Twitter, me permitieron recuperar la 
interpretación que de la historia de la independencia –y particularmente de la Carta 
de Jamaica, de su autor y época–, ofreció la celebración bicentenaria organizada desde 
las altas esferas del Estado. En ese sentido, puedo asegurar que el gobierno revolu-
cionario a través sus instituciones se encuentra trabajando desde hace algunos años 
–aunque con resistencia de parte de la sociedad civil venezolana– en la construcción 
de una Nueva Historia oficial, principalmente desde el Centro Nacional de Historia y 
el Archivo General de la Nación2.

* Doctor en Historia de la UNAM, Profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
1 Este trabajo se presentó como ponencia en la Mesa de debate: Carta de Jamaica, 200 años después. Alcance, signifi-

cado y trascendencia en Hispanoamérica, actividad que organicé en el Instituto de Investigaciones Históricas de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 9 de octubre de 2015 que contó con la participación de 
destacados historiadores de la talla de Inés Quintero, Alfredo Ávila, Roberto Breña y Rodrigo Moreno.

2 Hace algunos años llamé la atención sobre esta perspectiva teleológica de la historia oficial venezolana, según la 
cual habría una línea continua de lucha entre la dominación y emancipación que se inició en la insurreccionales 
de la población originaria del continente americano contra los conquistadores a fines del siglo xv, en los llamados 
movimientos preindependentistas y se prolonga hasta la actualidad, con la denominada segunda independencia co-
mandada en ese momento por Chávez y ahora por Maduro, como líderes de la Revolución bolivariana. Ángel Rafael 
Almarza V., “Dos siglos de historias mal contadas”, en Inés Quintero (coord.), El relato invariable. Independen-
cia, mito y nación, Caracas, Editorial Alfa, 2011, p. 125-154.
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En este sentido, y recordando parte de las reflexiones de la historiadora mexicana 
Virginia Guedea en su más reciente trabajo titulado La historia en el Sesquicentenario 
de la independencia de México y en el Cincuentenario de la Revolución Mexicana3, las 
interpretaciones que de la historia de la independencia ha generado el gobierno vene-
zolano en los últimos años con el propósito de construir una identidad nacional boliva-
riana, de legitimarse históricamente y de implementar un proyecto político particular, 
así como educativo y cultural, resulta de particular interés y para ello es necesario revi-
sar la manera en que dicho gobierno revolucionario ha celebrado las conmemoraciones 
bicentenarias, ya que en ellas han hecho explícita su propia visión del pasado. En mi 
opinión, el aspecto que podría considerarse novedoso de mi propuesta es que se trata 
de un análisis de las conmemoraciones bicentenarias en pleno desarrollo, y que para rea-
lizarlo tomé como fuentes las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
herramientas por demás, que fueron empleadas para la masificación de la visión e inter-
pretación de la Carta de Jamaica en el contexto de la llamada Revolución bolivariana.

HUGo cHávEz EN LA AsAmBLEA NAcioNAL                     
coNsTiTUyENTE DE 1999

El 5 de agosto de 1999 Hugo Chávez, como presidente de la República de Vene-
zuela, ofreció el discurso inaugural con motivo de la primera sesión de la Asamblea 
Nacional Constituyente, acto que marcó en su opinión la refundación de la República. 
En esa oportunidad mencionó que lo que sucedía no era obra de un hombre provi-
dencial que había llegado a cambiar las cosas a su gusto, sino que se trataba “de una 
verdadera revolución y de un pueblo que la galopa, que ocupa todos los espacios”, reseñó4.

Destacó la importancia de instaurar una república “institucionalizada, democrática 
y libre, soberana ante el mundo que no acepta injerencia de ningún poder extranjero, eco-
nómico o político”; a esta idea agregó la importancia de declarar la República Bolivaria-
na de Venezuela, teniendo como referente ideológico y político a Simón Bolívar, y de 
manera muy concreta el mensaje de unidad e integración latinoamericana y caribeña 
que se encuentra en la profética Carta de Jamaica5:

3 Virginia Guedea, La historia en el Sesquicentenario de la Independencia de México y el Cincuentenario de la Revolu-
ción Mexicana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Secretaría de Desarrollo Institucional, 2014, 
232 p.

4 “Discurso del presidente de la República de Venezuela Hugo Chávez Frías en la Asamblea Nacional Constituyente”, Cara-
cas, Venezuela, 5 de agosto de 1999 en http://goo.gl/XjhfJm [consultado el 26 de febrero de 2016]

5 “Discurso del presidente de la República de Venezuela Hugo Chávez Frías en la Asamblea Nacional Constituyente”, Cara-
cas, Venezuela, 5 de agosto de 1999 en http://goo.gl/XjhfJm [consultado el 26 de febrero de 2016].
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“[…] que la Constitución Bolivariana declare que la República de Venezuela será 
una República Bolivariana, y cuando se declara […] es porque se declara portadora 
de un mensaje de paz para todos los pueblos del mundo, portadora de un mensaje 
de integración en el área latinoamericana y caribeña, viejo sueño de Bolívar que 
vuelve cabalgando con el pueblo de la revolución […] una república anfictiónica, 
abierta a los pueblos del continente, para ser, como diría Bolívar en su Carta de 
Jamaica […] carta profética: ‘Qué bello sería que formemos del Nuevo Mundo una 
sola Nación’ […] La República Bolivariana que pido se declare así, abre los brazos 
de paz, de hermandad, pero de firmeza y respeto a todos los pueblos, naciones y 
gobiernos del universo, estamos sembrándonos en un nuevo mundo, en un nuevo 
siglo, con dignidad, con altura, con soberanía”6.

coNsTiTUcióN DE LA REPúBLicA BoLivARiANA DE vENEzUELA

La nueva constitución fue proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente 
el 20 de diciembre de 1999, y tal como lo había propuesto el presidente Chávez en su 
discurso ante los constituyentes, tanto en su Preámbulo como en los Principios Fun-
damentales, se destacó la cercanía del pensamiento bolivariano con el proyecto de la 
recién instaurada República Bolivariana de Venezuela:

“[Preámbulo] El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e in-
vocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón 
Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precur-
sores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la 
República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, 
multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que 
consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien 
común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y 
las futuras generaciones […] [Título i. Principios Fundamentales] Artículo 1. La 
República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y 
fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz 
internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador”7.

6 “Discurso del presidente de la República de Venezuela Hugo Chávez Frías en la Asamblea Nacional Constituyente”, Cara-
cas, Venezuela, 5 de agosto de 1999 en http://goo.gl/XjhfJm [consultado el 26 de febrero de 2016]. Negritas añadidas.

7 La última versión de la constitución (enmienda n°1 de fecha 15 de febrero de 2009) se puede consultar en la página 
web oficial de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en http://goo.gl/As3Tam [consulta-
do el 26 de febrero de 2016]. Negritas añadidas.
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HUGo cHávEz y LA cARTA DE JAmAicA

Desde su abrupto ingreso en la política venezolana luego del fallido golpe de Esta-
do que dirigió contra el entonces presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez el 4 de 
febrero de 1992, la doctrina bolivariana fue el eje del pensamiento y acción de Hugo 
Chávez; su bolivarianismo se evidenció en innumerables pronunciamientos, discur-
sos, alocuciones y escritos que realizó durante su vida política y más aún entre 1999 y 
el 2013 cuando encabezó el gobierno venezolano.

Por ejemplo. A propósito de la IIº Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno so-
bre Petróleos del Caribe (petrocaribe), realizada el 6 de septiembre de 2005 en la 
ciudad de Montego Bay, en Jamaica, el presidente Chávez explicó las ideas que inspi-
raron la creación de esta organización: la integración latinoamericana y la solidaridad 
presente en la obra de Simón Bolívar8.

No fue casual la fecha seleccionada por el mandatario venezolano para la reunión: 
la apertura de la cumbre coincidió con la conmemoración del 190º aniversario de la 
Carta de Jamaica y en su discurso desarrolló el análisis y reflexión más interesante del 
escrito bolivariano a la luz del pensamiento político e histórico chavista, tanto así que 
marcó el rumbo de lo que sería en adelante la interpretación de la historia oficial en 
el contexto del bicentenario diez años más tarde. Éstas reflexiones fueron publicadas 
en diferentes medios oficiales durante el año de la conmemoración alcanzando una 
significativa difusión. Así lo destacaron los editores de la revista del Centro Nacio-
nal de Historia Memorias de Venezuela en su edición n° 33 de julio-agosto de 2015: 
“Al cumplirse 200 años de la Carta de Jamaica vale la pena revisar esas reflexiones de 
Chávez, porque son la lectura de un documento trascendental de la América hecha 
por un revolucionario del siglo xxi”9.

En su disertación Chávez quiso “rendir tributo a Simón Bolívar” y “a aquellos pue-
blos que lo acompañaron en la gesta infinita de romper lo que se consideraba hasta en-
tonces una especie de fatalidad”. Luego de recordar los recientes esfuerzos del gobierno 
jamaiquino y venezolano por divulgar el contenido de la Carta en varios idiomas por 
la región del Caribe y América Latina, agregó la importancia de su lectura como do-
cumento histórico que no ha perdido vigencia: 

8 El discurso se publicó bajo el título “La Carta de Jamaica en el siglo xxi”, en Memorias de Venezuela, n° 33, julio-
agosto 2015, Caracas, Centro Nacional de Historia / Archivo General de la Nación, p. 46-57. La publicación se 
pueden consultar y descargar en su portal web: http://www.cnh.gob.ve/

9 “La Carta de Jamaica en el siglo xxi”, en Memorias de Venezuela, n° 33, julio-agosto 2015, Caracas, Centro Nacional 
de Historia / Archivo General de la Nación, p. 46. Negritas añadidas.
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“Asimismo, creo que para un caribeño, sobre todo para nosotros […] quien no lea la 
Carta de Jamaica dejó de leer la mitad de los grandes documentos, de las grandes 
ideas que dieron nacimiento a estas nuestras naciones […] y no es sólo una carta del 
pasado; ésta es una carta del presente y más aún, me atrevo a decir: una carta del 
futuro. […] Mapa del pasado, mapa del presente y brújula para el futuro […] hay 
que leerla, releerla, es mucho más que una carta”10.

Tanto así que la llamó en diferentes oportunidades profética “pareciera escrita ayer 
en la noche, después [¿antes?] de nuestro grato encuentro”11.

La trascendencia de la Carta descansa en su contenido polifacético, es decir, y usaré 
las propias palabras del presidente venezolano para explicar esta idea: se trata de “un 
documento histórico, geográfico, geopolítico, filosófico, antropológico, tiene de todo”; pero 
además, y será lo fundamental de su discurso y de la interpretación oficial durante 
el bicentenario, Bolívar en su misiva evidenció una visión geopolítica y unitaria de 
América Latina y el Caribe. Asimismo destacó la juventud del caraqueño y su capa-
cidad de plasmar un “proyecto continental, antiimperialista, republicano, igualitario, 
libertario”12.

comisióN PREsiDENciAL PARA cELEBRAR EL BicENTENARio            
DE LA cARTA DE JAmAicA

Por medio de la Gaceta Oficial nº 40.726 de fecha 18 de agosto de 2015, la Presi-
dencia de la República emitió el decreto nº 1.942 mediante el cual creó la Comisión 
Presidencial para la celebración del Bicentenario de la Carta de Jamaica. En las conside-
raciones se evidencia la interpretación oficial del documento bolivariano: 

“Que en la Carta de Jamaica ya, nuestro Libertador, asoma las ideas latinoame-
ricanistas”; “Que la visión del Libertador de la unidad latinocaribeña la cristalizó 
ante el Discurso de Angostura, el 15 de febrero de 1819 […] pensamiento plasmado 
por nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías en el Plan de la Patria, 
para consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista. Alcanzar la 

10 “La Carta de Jamaica en el siglo xxi”, en Memorias de Venezuela, n° 33, julio-agosto 2015, Caracas, Centro Nacional 
de Historia / Archivo General de la Nación, p. 47.

11 “La Carta de Jamaica en el siglo xxi”, en Memorias de Venezuela, n° 33, julio-agosto 2015, Caracas, Centro Nacional 
de Historia / Archivo General de la Nación, p. 52-53.

12 “La Carta de Jamaica en el siglo xxi”, en Memorias de Venezuela, n° 33, julio-agosto 2015, Caracas, Centro Nacional 
de Historia / Archivo General de la Nación, p. 50.
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soberanía plena, como garantía de irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el 
propósito central del ejercicio del poder por parte del pueblo consciente, organizado 
en aras de alcanzar la unidad política de nuestro pueblo”. 

La comisión quedó encabezada por el historiador Pedro Calzadilla, bajo la admi-
nistración del Ministerio del Poder Popular para la Defensa13.

visioNEs E iNTERPRETAcioNEs oficiALEs

De manera oficial, la conmemoración bicentenaria de la Carta de Jamaica inició en 
el mes de junio y se extendió hasta el 18 de septiembre del año 2015. Esta celebración 
se enmarcó de manera particular en la realización de un ciclo de foros y conversatorios 
que tenían como propósito, en opinión de sus organizadores, compartir la significa-
ción de la Carta, con el objeto de lograr la repolitización del pueblo venezolano, y así 
comprender el papel de la historia hoy, y su relación con el presente y con el futuro. El 
6 de septiembre de 2015, Pedro Calzadilla en un balance de las actividades realizadas 
hasta ese momento, recalcó lo siguiente: 

“Esta no es una conmemoración de una batalla, es una conmemoración de ideas. 
Celebramos en las ideas que nos fundaron, por eso es que las actividades que se es-
tán haciendo son estos foros: La Carta de Jamaica en el siglo xxi. Sus lecciones, sus 
perspectivas y sus posibilidades, para dilucidar el presente, combatir los ataques de 
la derecha contra nosotros y afinar cada día más el futuro”14.

Tenían contemplado que las discusiones y conclusiones de la serie de foros itine-
rantes serían publicadas en versión impresa y digital para su divulgación en las escue-
las públicas del país.

Para el último semestre del año 2015, el documento histórico había sido discutido 
y analizado por diferentes órganos del gobierno nacional venezolano mediante acti-
vidades organizadas por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del 
Centro Nacional de Historia y el Archivo General de la Nación. Uno de los últimos 
encuentros se realizó el 4 de septiembre de 2015 en el Teatro Nacional de Caracas 
con la presencia del alcalde de Caracas Jorge Rodríguez, el director de la Academia 

13 La Gaceta Oficial se puede descargar en el portal del Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial: 
http://www.imprentanacional.gob.ve/gaceta_oficial/archivos/40.726.pdf [consultado el 29 de febrero de 2016]

14 “La Carta de Jamaica arriba hoy a su Bicentenario”, Hoy Venezuela, 06/09/2015, en http://goo.gl/hc3eHZ [consultado el 
26 de febrero de 2016]
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Nacional de la Historia de Ecuador Jorge Núñez, el investigador ecuatoriano Amíl-
car Valera, y el presidente de la Comisión Presidencial Pedro Calzadilla15. Pero las 
actividades que se realizaron fueron más amplias: desde la Unión Nacional de Mu-
jeres (UnaMujer) y el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de 
Género (MinMujer), también se hicieron participe de estos foros, en un evento que 
se desarrolló en los espacios del Centro Urbanístico Parque Central ubicado en la ciu-
dad de Caracas. Por su parte, la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela 
( JPSUV) preparó un cronograma de actividades entre los que destacan cine-foros, 
charlas y creación de murales alusivos a la conmemoración. De igual manera, en los 
Espacios de Paz se realizaron eventos, específicamente en el sector 5 de Julio de Petare 
y en la comunidad Valle del Pino, ubicada en la parroquia Caraballeda en el Estado 
Vargas. La Casa Amarilla “Antonio José de Sucre”, la Escuela Venezolana de Planifi-
cación en la Rinconada, el Teatro de la Academia Militar en Fuerte Tiuna, la sede del 
Archivo General de la Nación, el Instituto de Patrimonio Cultural y el Palacio Federal 
Legislativo fueron escenarios para organizar los conversatorios, así como en diferentes 
embajadas de Venezuela en América.

De las más de veinte actividades que registré, sólo mencionaré las que por su conte-
nido y alcance lograron una mayor impacto mediático gracias a su difusión en medios 
digitales oficiales, entre ellas: Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Uno de los pri-
meros foros —que luego se convirtió en itinerante y en el eje clave del bicentenario—, 
tuvo lugar el 24 de julio de 2015, en las instalaciones del Instituto de Patrimonio 
Cultural (IPC) en Caracas; en él se reunieron cerca de 50 especialistas quienes dis-
cutieron las ideas bolivarianas integradas en su misiva. Como balance de la jornada, 
Calzadilla señaló que existen dos asuntos que están en relieve en el texto, en el que 
Bolívar vincula la unión de Nuestra América y el tema de lograr su propia identidad 
americana: “¿Quiénes somos los americanos? ¿Quién es ese pueblo que está insurgiendo 
y que se está definiendo con una identidad política propia?”. A la par, reflexionó sobre 
la importancia de la carta: “el ideario político de Bolívar está disperso en un conjunto de 
publicaciones, cartas, reflexiones, decretos y decisiones. Pero con tres documentos políticos 
que lo compensan: La Carta de Jamaica, el Manifiesto de Cartagena y el Discurso de 
Angostura”16.

15 “La Carta de Jamaica ahora es del pueblo”, Alba ciudad, 04/09/2015, en http://goo.gl/l1dZ00 [consultado el 26 de 
febrero de 2016]

16 “En la sede del IPC se llevó a cabo el foro ‘La Carta de Jamaica en el siglo xxi’”, Alba ciudad, 24/07/2015, en http://
goo.gl/0IIK4f  [consultado el 26 de febrero de 2016]
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El 3 de agosto de 2015, ya como foro itinerante, Calzadilla destacó nuevamente 
que en este documento se vislumbraba el objetivo de la unión latinoamericana como 
fuerza principal para librar las pretensiones del imperio y construir un poderoso blo-
que partiendo de los recursos y la diversidad de la región. Igualmente valoró que fue 
precisamente Hugo Chávez quien retomó las ideas de Bolívar para construir la Revo-
lución bolivariana: 

“El comandante Chávez abrió la posibilidad y demostró cómo estaba allí, en esos 
elementos, la esencia de una espiritualidad, de unos principios que hoy en día cons-
truyen y guían la redención de Venezuela […] Bolívar habló de la integración de 
Latinoamérica como nuestro único camino, como destino, como desafío, y este es el 
primer elemento que podemos rescatar de la Carta de Jamaica”.

Los otros dos puntos que subrayó en su intervención fueron las ideas de unión e 
identidad presente en la misiva: 

“En la Carta de Jamaica aparece la palabra ‘somos’. La unión y la identidad como 
desafíos planteados hace 200 años. La historia nos demostró que éstas nunca fueron 
ideas accesorias, banales, pues al contrario estas ideas vertebraron todo el camino 
histórico hasta el presente, al punto de que la unión y la identidad siguen siendo los 
dos grandes temas en la actualidad”17.

Siguiendo la misma línea interpretativa, pero considerando de manera particular 
su significación en la Revolución bolivariana, el coordinador de Historias Locales 
y Acción sociocomunitaria del Centro Nacional de Historia, el historiador Luis 
Felipe Pellicer destacó en el foro itinerante La Carta de Jamaica en el siglo xxi que 
se realizó en Petare el 26 de agosto de 2015, que el mensaje de unidad latinoame-
ricana planteado por Bolívar en la misiva fue recuperada por la Revolución, lo cual 
permitió lograr una independencia política y de conciencia: “con esa independencia 
es que podemos recuperar todas las independencias posibles: la económica, la social y 
de conciencia”. También indicó que la Carta de Jamaica representa un documento 
clásico del pensamiento universal, que guía al gobierno revolucionario a completar 
el legado de Bolívar y Chávez. Durante la actividad, la presidenta de la Fundación 
Gran Misión Saber y Trabajo, Isis Ochoa, resaltó que Chávez reavivó el pensamien-
to bolivariano e invitó a estudiarlo y recordarlo como la “médula del pensamiento 

17 “Calzadilla: Con la Carta de Jamaica el Libertador previó consolidar la unión latinoamericana”, Agencia venezolana 
de noticias, 03/08/2015 en http://goo.gl/F5N2qn [consultado el 26 de febrero de 2016]
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chavista […] para poder ser auténticos chavistas tenemos que ser bolivarianos, estudiar 
a Bolívar, conocerlo, aprender de él”18.

Unos días más tarde, el 3 de septiembre de 2015, en el mismo foro itinerante Carta 
de Jamaica en el siglo xxi que en esa oportunidad se realizó en el Teatro Municipal de 
Caracas, Pedro Calzadilla reseñó “que este ideario congrega, une y llena de regocijo a los 
venezolanos y latinoamericanos porque en ella se traducen todas sus convicciones funda-
mentalistas”. Asimismo indicó que la Carta de Jamaica fue redactada en el momento 
de mayor lucidez de Bolívar: “cuando se encontraba en maduración, lleno de conflictos, 
pero con convicciones muy firmes en cuanto a la igualdad, la justicia y la libertad, de-
jando para la posteridad este entrañable material, que forma parte de nuestro presente.”  
Vale la pena reseñar que la historiografía oficial insiste de manera particular que Bolí-
var aunque se encontraba en uno de los momentos más difíciles de su vida, derrotado, 
exiliado y viviendo en condiciones precarias, logró escribir uno de sus documentos 
más importantes. Para quien fuera el último Ministro de la Cultura de Hugo Chávez, 
y Ministro de Educación Universitaria de Nicolás Maduro en el año 2013, no se trata 
de un documento muerto, ya que está lleno de lecciones y respuestas para los desafíos 
del presente19.

El 13 de septiembre de 2015 en el foro itinerante “Carta de Jamaica, Contestación 
de un Americano Meridional a un caballero de esta isla”, que se instaló en la ciudad de 
Barcelona, al oriente de Venezuela, Pedro Calzadilla insistió en que esta carta se halla 
cargada de reflexiones que están palpables en la actualidad, exhortando a los venezo-
lanos a darle merecida importancia, ya que en el texto se exponen tres ideas de Bolívar, 
que fueron puestas en práctica por el Comandante Eterno, Hugo Chávez: 

“Es un ideario del Libertador Simón Bolívar donde lo principal son tres aspec-
tos, la dimensión de la geopolítica internacional para un equilibro del universo, la 
unión para alcanzar las metas de ser una república libre y la dimensión cultural e 
igualdad, dejando con esta última idea, interrogantes que invitan a la reflexión y 
preguntarnos de dónde venimos y cómo nos constituimos”20.

18 “Revolución Bolivariana recuperó mensaje de unidad latinoamericana expresado en la Carta de Jamaica”, Agencia 
Venezolana de Noticias, 26/08/2015, en http://goo.gl/6crWof [consultado el 26 de febrero de 2016]

19 “¡Bicentenario de la Carta de Jamaica! Ideario de El Libertador se debatió en el Teatro Nacional”, Juventud del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela, 03/09/2015, en http://goo.gl/6MTv1V [consultado el 26 de febrero de 2016]

20 “Carta de Jamaica continúa fortaleciendo integración de América Latina”, en Partido Socialista Unido de Venezuela, 
13/09/2015, en http://goo.gl/KK7c9S [consultado el 26 de febrero de 2016]
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coNcURsos BicENTENARios

Como parte de las actividades relacionadas fueron convocados dos concursos. A 
mediados del año 2015 el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de 
diferentes organizaciones, realizó la convocatoria para participar en el “Concurso: 
Carta de Jamaica Ilustrada”. Los temas fueron definidos de la siguiente manera: tras-
cendencia histórica y actualidad política; ruptura del orden colonial español; impor-
tancia del antiimperialismo; integración regional; presencia y acción del pueblo como 
expresión soberana; y formas de gobierno de acuerdo con las necesidades de América 
Latina y el Caribe. En la convocatoria podían participar jóvenes ilustrados, diseñado-
res, profesionales o aficionados venezolanos y extranjeros, y se premiarían las cinco 
mejores obras de ilustración y diseño para su publicación junto al texto de la Carta de 
Jamaica, que formará parte de la colección “Juventudes Comandantes” de la Editorial 
El Perro y La Rana

Meses más tarde, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Comisión 
Presidencial para la conmemoración de la Carta de Jamaica, a través del Centro Na-
cional de Historia y el Archivo General de la Nación, convocaron a participar en el 
“Concurso de Ensayo Histórico: La Carta de Jamaica en el Siglo xxi”. Según las ba-
ses, el ensayo histórico debía abordar las ideas planteadas por Bolívar en la Carta de 
Jamaica, específicamente “a la realidad y prospectiva de América Latina y su relación 
con el presente Latinoamericano y Caribeño”. A finales de año el jurado designado para 
este certamen otorgó el primer lugar al trabajo titulado La Carta de Jamaica: análisis 
y vigencia en el marco de su Bicentenario, del autor Javier Alexander Escala Porras ya 
que consideran que se trata de “un texto riguroso que ayuda a comprender la Carta de 
Jamaica en su contexto y aporta planteamientos críticos pertinentes para desmitificar la 
figura de Bolívar en el siglo xxi”21.

En síntesis, para el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela la significa-
ción e interpretación de la Carta de Jamaica de Simón Bolívar descansa en tres puntos 
trascendentales: la dimensión de la geopolítica internacional; la integración de Lati-
noamérica y el Caribe; y la identidad Latinoamericana y Caribeña.

21 “Premiados ganadores del concurso de Ensayo Histórico sobre la Carta de Jamaica”, Agencia Venezolana de Noticias, 
15 de febrero de 2016, en http://goo.gl/GbWuCP [consultado el 26 de febrero de 2016]
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PoLÍTicA DE DivULGAcióN DEL DocUmENTo

Como parte de la política de divulgación, la Comisión Presidencial para la Con-
memoración del Bicentenario de la Carta de Jamaica, con el apoyo del Centro Nacio-
nal de Historia y el Archivo General de la Nación ofrecieron una versión impresa y 
digital de la carta de Simón Bolívar. Como lo reseñaron en la página web del CNH: 

“El Gobierno Bolivariano se honra en poner en manos del público y del pueblo, en 
la ocasión de este importante hito del Ciclo Bicentenario, la transcripción del texto 
recobrado y autentificado del Libertador, donde por primera vez se plantea y pre-
dice el destino libertario y unitario de nuestro continente, a través de observaciones 
que la tradición ha calificado de ‘proféticas’, por lo lúcido y certero de su previsión 
política.” 

Para los especialistas de ambas instituciones, el documento hallado en el Fondo 
Jacinto Girón del Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador por el investiga-
dor ecuatoriano Amílcar Varela Jara representa el manuscrito original “con lo que se 
colman todas las lagunas que podían existir en torno a este precioso texto componente del 
legado intelectual de Simón Bolívar”. En la página web del CNH se puede visualizar 
y/o descargar tanto el folleto con la transcripción completa de la carta, así como el 
manuscrito original en alta resolución que se encontró en los fondos ecuatoriados22.

EL BicENTENARio EN LAs REDEs sociALEs

Como he destacado brevemente, buena parte de la celebración bicentenaria lle-
vada a cabo desde el gobierno estuvo encaminado en hacer llegar la interpretación 
oficial de los contenidos de la Carta a la mayor cantidad de personas posibles; para 
ello, el uso de redes sociales como Twitter, Facebook, Google+, Instagram, Pinter-
est, YouTube, entre otras, desempeñaron una importante función ya que a través 
de ellas transmitieron sus mensajes a un amplio sector de la sociedad venezolana 
integrada principalmente por jóvenes. No olvidemos cómo a principios de 2010 
el presidente Chávez entró en la red social Twitter como @chavezcandanga y rápi-
damente se convirtió en el presidente latinoamericano con más seguidores (llegó a 
tener 4 millones), sólo superado por Barack Obama en el continente americano. En 
una intervención del 29 de abril de 2010, Chávez calificó al Twitter y a los medios 

22 “Simón Bolívar. Carta de Jamaica, 1815-2015. Colección Unidad Latinoamericana”, Centro Nacional de Historia, 
en: http://goo.gl/lPPwPX [consultado el 26 de febrero de 2016]
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electrónicos en general como un “arma secreta que tiene que ser usada por la revolu-
ción […] un arma para la batalla ideológica”.23

Aunque con marcados matices en la política comunicacional oficial, el ahora pre-
sidente de Venezuela informó en la mañana del domingo 6 de septiembre de 2015 a 
través de su cuenta en Twitter @NicolasMaduro que a “200 años de la Carta de Ja-
maica, época de Revolución e Independencia, la era parió un corazón de pueblos unidos, 
rebeldes y Bolívar al frente”. Y agregó que “Bolívar sigue al frente de la dignidad de la 
Patria grande, vamos pueblos es nuestra hora, nadie podrá con nosotros, sigamos ven-
ciendo”. Por último, resaltó que “los pueblos libertadores de este siglo haremos posible los 
sueños de unión, igualdad y libertad”, como lo quiso Bolívar y el Comandante Eterno 
Hugo Chávez.

Ese mismo día la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó a través de 
su cuenta en la red social Twitter @DrodriguezVen que “a 200 años de la Carta de 
Jamaica consolidamos y defendemos nuestra independencia y unión con los pueblos de 
América Latina y el Caribe”. Asimismo, expresó que “en este documento Bolívar vis-
lumbra una región unida y libre de colonialismo como única posibilidad de alcanzar 
independencia y libertad”. Finalmente, Rodríguez resaltó que “nuestros pueblos aman 
su independencia y como escribiera el Libertador en Jamaica, el pueblo que ama su inde-
pendencia, por fin la logra”.

REfLExióN fiNAL

Hace una década, Carole Leal Curiel nos advirtió que escribir sobre Bolívar 
“forma parte ahora del nuevo combate ideológico-político en los inciertos y turbulentos 
tiempos políticos que vive la república”24. Por su parte, Germán Carrera Damas en su 
clásico El culto a Bolívar reseñó que el bolivarianismo se convirtió en una religión 
cívica que sirvió –y sirve– a los venezolanos para compensar frustraciones políticas, 
así como a las clases dirigentes para legitimar el autoritarismo. Sin embargo, fue Luis 
Castro Leiva quien en los años noventa del siglo pasado advirtió a la sociedad vene-
zolana el daño moral y político que podía significar la subsistencia del pensamiento 
bolivariano en la política nacional; muchos pensaron que esa amenaza dormida del 

23 Todo Chávez en la web:  http//goo.gl/Sxgnbj
24 Carole Leal Curiel, “Pensar la libertad de pensamiento: Obras de Luis Castro Leiva”, p. 23, en Luis Castro Lei-

va, Obras. Volumen i. Para pensar a Bolívar, edición de Carole Leal Curiel, Caracas, Universidad Católica Andrés 
Bello, 2005, p. 413.
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bolivarianismo era un exceso para finales del siglo, y que en el mejor de los casos 
había quedado confinado al ritual de las fechas patrias. Definitivamente no se equi-
vocaron. El uso y abuso de Bolívar, su vida y obra, en nuestros tiempos rebasaron 
cualquier posibilidad imaginada por Carrera, Castro Leiva o Leal; aunque a esta lista 
podría sumar a otros críticos historiadores como Manuel Caballero, Elías Pino Itu-
rrieta o Inés Quintero. Como verá el lector de estas líneas, el debate en torno a estas 
múltiples presencias del bolivarianismo en la historia republicana venezolana no es 
un asunto nuevo, por el contrario no ha perdido vigencia más aún en el contexto de 
los bicentenarios.

No fue mi idea plantear en este breve ensayo una Nueva Lectura de la Carta de 
Jamaica, en referencia a la revisión crítica que en 1996 realizó Elías Pino Iturrieta al 
ingresar a la Academia Nacional de la Historia; mi intención fue sólo mostrar cómo 
el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela conmemoró oficialmente el 6 
de septiembre de 2015 los doscientos años de la redacción de la Contestación de un 
americano meridional a un caballero de esta isla. En todo caso invito a los estudian-
tes de ciencias sociales y humanidades, y al público en general, a realizar una lectura 
crítica y analítica, en su espacio y en su tiempo, no sólo de los documentos de Simón 
Bolívar, si no ir más allá: realizar nuevas investigaciones de los llamados héroes de los 
tiempos de las revoluciones hispanoamericanas de hace doscientos años. Por nuestra 
parte, como profesionales de la historia estamos en la obligación de escapar de inter-
pretaciones simplistas y evidenciar los contrastes que nos ofrecen cualquier proceso 
histórico; así cualquier conmemoración bicentenaria es propicia para su valoración y 
crítica historiográfica.
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BLANco WHiTE, miER y WALToN                                       
EN LA cARTA DE JAmAicA: 
LAs PRimERAs HisToRiAs DE LA REvoLUcióN                
DE LA NUEvA EsPAñA*
RoDRiGo MoReNo GutiéRReZ**

PREámBULo

Luego de 201 años la Carta de Jamaica sigue atrayendo a propios y extraños. Sin 
afán de engrosar la polémica relativa a su capacidad diagnóstica, a su cualidad profé-
tica, a su fuerza persuasiva o menos aún a su origen o su trayectoria documental, las 
siguientes líneas buscan tomar la bolivariana misiva como motivo para reflexionar en 
torno a la circulación, el contenido y los usos de la información generada por y para 
las revoluciones independentistas de la América española.  

Más concretamente sugiero analizar, al socaire de tan sacralizado documento, la 
imagen histórica que protagonistas y espectadores de estas luchas construyeron con 
respecto a su propia revolución, las condiciones que se conjugaron para generar dicha 
operación y los usos políticos con que se elaboró. Con dichas miras, este artículo exa-
mina un problema en particular: la historización de la revolución de la Nueva España 
a través de tres de sus primeras fuentes que fueron citadas explícitamente por Simón 
Bolívar en su Carta: el periódico El Español de José María Blanco White, la Historia 
de la revolución de Nueva España de fray Servando Teresa de Mier y la Exposéon the 
Dissentions of Spanish America de William Walton.

LA cARTA

El planteamiento del problema viene a cuento porque, como se sabe, la Carta de 
Jamaica (fechada en Kingston el 6 de septiembre de 1815) refiere, como parte de su 
balance histórico-político del estado de las revoluciones en las distintas demarcacio-
nes americanas, el desarrollo de la insurrección novohispana en dos pasajes concretos:

* Trabajo presentado en la Mesa de debate: Carta de Jamaica, 200 años después. Alcance, significado y trascendencia 
en Hispanoamérica, realizada por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo el 9 de octubre de 2015.

** Doctor en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, Investigador del Instituto de Investigaciones Históri-
cas, UNAM Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.
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1. En una primera revisión del estado de la guerra en las distintos virreinatos ame-
ricanas, Bolívar refiere que desde 1808 la “insurrección” ha agitado casi todas las 
provincias de la Nueva España hasta Guatemala y, de acuerdo a la exposición de 
Mr. Walton, más de un millón han muerto en aquel “opulento imperio”. La 
lucha se mantiene a fuerza de sacrificios. “A pesar de todo [sentencia el Libertador], 
los Mejicanos serán libres por que han abrazado el partido de la patria”1.

2. En el segundo balance general, Bolívar apunta: “Los sucesos de Méjico han sido de-
masiado varios, complicados, rápidos y desgraciados para que puedan seguir el curso 
de su revolución. Carecemos, además, de documentos bastante instructivos, que nos 
hagan capaces de juzgarlos. Los independientes de Méjico, por lo que sabemos, die-
ron principio a la insurrección en septiembre de 1810; y un año después ya tenían 
centralizado su gobierno en Zitácuaro, instalando allí una Junta nacional, bajo los 
auspicios de Fernando VII en cuyo nombre se ejercían las funciones de gubernativas. 
Por los acontecimientos de la guerra, ésta Junta se trasladó a diferentes lugares; y es 
verosímil que se haya conservado hasta estos últimos momentos [recordemos, 1815], 
con las modificaciones que los sucesos hayan exigido. Se dice que ha creado un Ge-
neralísimo o dictador, que lo es el ilustre General Morelos: otros hablan del célebre 
General Rayón; lo cierto es que uno de estos dos grandes hombres, o ambos separada-
mente ejercen la autoridad suprema en aquel país, y recientemente ha aparecido una 
constitución para el régimen del Estado. En marzo de 1812, el gobierno residente 
en Sultepec, presentó un plan de Paz y Guerra al Virrey de México, concebido con la 
más profunda sabiduría”; Bolívar extiende el comentario sobre este documento 
destacando su exhortación a moderar la guerra con el derecho de gentes, pero la 
propuesta, escribió el Libertador, se despreció y las “comunicaciones se quemaron 
públicamente en la plaza de México por mano de verdugo; y la guerra de extermi-
nio continuó por parte de los Españoles con su furor acostumbrado; mientras que los 
Mejicanos y las otras Naciones Americanas no la hacían ni aun á muerte, con los 
prisioneros de guerra, aunque fuesen Españoles. Aquí se observa que, por causas de 
conveniencia, se conservó la apariencia de sumisión al Rey y aun a la Constitución 
de la Monarquía. Parece que la Junta Nacional es absoluta en el ejercicio de las fun-
ciones legislativa, ejecutiva y judicial; y el número de sus miembros muy limitados”2.

1 De entre las muchísimas ediciones de la Carta de Jamaica y sin poder aquí entrar en la nutrida polémica sobre sus 
distintas versiones en consideración de que las alusiones a la Nueva España no varían sustancialmente, remito a la 
que recientemente ha publicado la Biblioteca Ayacucho: Simón Bolívar, Carta de Jamaica y otros textos, prólogo 
de Carlos Ortiz Bruzual, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2015, p. 7.

2 Bolívar, Carta, p. 17-18.
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En síntesis, Bolívar habló de un estado de insurrección generalizada en todas las 
provincias de Nueva España desde 1808 y de una revolución que, estallada en sep-
tiembre de 1810, ya habían logrado centralizar el gobierno en una Junta Nacional 
bajo los auspicios de Fernando VII y que parecía haber creado la figura de un Genera-
lísimo o dictador ( José María Morelos o Ignacio López Rayón) y había promulgado 
una constitución. Se trataba en definitiva de una guerra de exterminio de españoles 
contra mexicanos.

Cabe señalar que la Carta de Jamaica tiene otros dos pasajes referentes a la historia 
de esta parte del hemisferio: uno sobre la muerte de Moctezuma a manos de Cortés y 
otro (a supuesta pregunta expresa de Cullen, el interlocutor de Bolívar) sobre Quet-
zalcóatl, las interpretaciones sobre su figura (Santo Tomás o un simple legislador divi-
no entre los pueblos paganos de Anáhuac) y su nula importancia en la actualidad toda 
vez que “los directores de la independencia de Megico se han aprobechado del fanatismo 
con el mayor acierto, proclamando á la famosa Virgen de Guadalupe por reyna de los 
Patriotas, invocandola en todos los casos arduos, y llevandola en sus Banderas”3.

Estas referencias, como se sabe, se encuentran sumergidas en la carta antillana en 
un mar de términos sobre los cuales se erige el discurso del Libertador: América, nue-
vo mundo, patria, país, independientes; realistas, ejército español, nación Española, 
España, pueblo; estados, ciudadanos, súbditos; independencia americana; tiranía (ti-
ranía activa), soberano despótico, usurpador, servidumbre, esclavitud, reconquista, 
libertad, derechos; república/monarquía, sociedad civil; indígenas, esclavos, america-
nos (especie media entre los legítimos propietarios y los usurpadores españoles), euro-
peos; prohibiciones, estanco, monopolio, privilegio, pacto, anarquía, gobierno justo y 
liberal; gobierno democrático y federal, derechos del hombre, equilibrio de poderes, 
libertad civil, reformas, virtudes políticas, instituciones liberales, felicidad, igualdad, 
esperanza, riqueza, comercio; despotismo, espíritu de partido, salvajes civilizados, re-

3 En el pasaje Bolívar argumenta que ningún Quetzalcóatl operará prodigios (“este personaje es apenas conocido del 
Pueblo Mejicano y no ventajosamente”) y que es asunto de historiadores y literatos y “se disputa si fue Apostol de Cristo 
ó bien pagano: unos reponen que su nombre quiere decir Santo Tomás; otros que Culebra emplumajada [sic]; y otros 
dicen que es el famoso Profeta de Yucatan, Chilan-Cambal. En una palabra, los mas de los autores Mejicanos polémicos é 
historiadores profanos, han tratado con mas o menos estencion la cuestion sobre el verdadero carácter de Quetralcohuatl”. 
El Libertador se apoya en Acosta para decir que Quetzalcóatl estableció una religión con afinidad a Jesús; concluye 
que muchos han rechazado que sea Santo Tomás y la opinión general es que fue un “legislador divino entre los pueblos 
paganos de Anahuac”. En suma, “nuestros  mejicanos no seguirán al gentil Quetralcohualt [...] felizmente los directores 
de la independencia de Megico se han aprobechado del fanatismo con el mayor acierto, proclamando á la famosa Virgen 
de Guadalupe por reyna de los Patriotas, invocandola en todos los casos arduos, y llevandola en sus Banderas. Con esto, 
el entusiasmo político ha formado una mezcla con la Relijion, que ha producido un fervor vehemente por la sagrada 
causa de la libertad. La veneracioon de ésta Ymagen en Mejico, es superior á la masecsaltada que pudiera inspirar el mas 
diestro y dichoso Profeta”, Bolívar, Carta, p. 25-26.
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generación, unión, guerras civiles, conservadores y reformadores, expulsión de espa-
ñoles. Esos términos, casi todos problemáticos, ambiguos, polisémicos4, están hilados 
en un discurso histórico que inserta los acontecimientos americanos en una secuencia 
que comienza cuando América, no apta y falta de preparación, se ve obligada a asu-
mir el gobierno interior a causa de los ilegítimos actos de Bayona; posteriormente la 
Regencia declara una guerra inicua, injusta e ilegítima a América que cae en orfandad 
y queda a merced de los usurpadores extranjeros (los franceses) cuando estos arrollan 
los frágiles gobiernos peninsulares; comienza, entonces, el caos de la revolución: en 
la búsqueda de seguridad interior y exterior, los americanos deponen  autoridades 
y establecen juntas populares “encargadas de dirigir el curso de nuestra revolución” y 
aprovechar la coyuntura para “fundar un gobierno constitucional” digno y adecuado a 
través de congresos que formaran o pudieran formar gobiernos independientes.

Ahora, si bien han corrido ríos de tinta sobre el discurso bolivariano (el de la Carta 
de Jamaica en particular y el de sus escritos en general), ¿con qué fuentes contaba un 
individuo como Bolívar para elaborar un balance del estado que las revoluciones (y en 
particular la novohispana) presentaban en 1815? ¿Qué imagen se había generado de 
la insurrección novohispana (su origen, sus causas, su organización) fuera de Nueva 
España?, ¿de qué conceptos e incluso metáforas o alegorías se echaba mano para des-
cribirla, interpretarla o historiarla? y, en suma, ¿qué papel desempeñó la información, 
la manera en la que se transmitió, los conductos que utilizó y la forma en que fue 
reinterpretada? 

Concretamente en la Carta Bolívar refiere de manera explícita a Las Casas, Herre-
ra, Solís, el abate Saint Pierre, Humboldt, Raynal, Montesquieu, De Pradt, “Guerra”, 
Blanco (y su periódico El Español) y Walton. Si lo que buscamos es escudriñar los 
hipotéticos proveedores de los relatos sobre las revoluciones americanas en general y 
la novohispana en particular debemos seleccionar de esa lista, por el tiempo en el que 
se escribieron y sus distintos intereses, a los tres autores anunciados en un principio: 
Blanco, Guerra y Walton.

4 Detallados estudios sobre la historicidad de conceptos fundamentales del tránsito revolucionario y la estructura-
ción de la modernidad política en Iberoamérica como América, patria, pueblo, libertad, nación, república, sobera-
nía, etc. pueden verse en Javier Fernández Sebastián, dir., Diccionario politico y social del mundo iberoamericano 
1750-1850 [Iberconceptos-I], Madrid, Fundación Carolina / Sociedad Estatal de las Conmemoraciones Culturales 
/ Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009; y Javier Fernández Sebastián, dir., Diccionario político 
y social del mundo iberoamericano. Conceptos políticos fundamentales, 1770-1870 [Iberconceptos-II], 10 tomos, Ma-
drid, Universidad del País Vasco / Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014.
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BLANco

Sobre José María Blanco y Crespo mejor conocido en su tiempo y en adelante 
simple y sencillamente como Blanco White se han escrito en los últimos años mares. 
Es uno de esos casos curiosos que la historiografía prácticamente ignoró por décadas 
(salvo notables excepciones como Marcelino Menéndez Pelayo o Juan Goytisolo) y 
que de un tiempo a esta parte (digamos 20 años) ha llegado quizá a ser sobre explo-
tado. Dado que es tanto lo que se ha dicho sobre él5, baste por ahora con mencionar 
para el lector que no esté familiarizado con el personaje que fue un clérigo sevillano 
de ascendencia irlandesa (de ahí el White) cuya labor periodística en la crisis política 
de la monarquía fue, por varias razones, colosal. Durante 1808 y 1809 publicó desde 
Sevilla, junto con José Manuel Quintana, el Semanario Patriótico y a partir de 1810 
se encargó desde Londres de una de las publicaciones periódicas más agudas y fasci-
nantes de su tiempo: El Español. En las páginas de ese periódico mensual desfilaron 
algunas de las más acerbas críticas a los sucesivos gobiernos españoles que en nombre 
del rey preso Fernando VII pretendieron encauzar la monarquía entre 1810 y 1814 y 
particularmente al lugar que esos gobiernos concedieron a América en tan intrincado 
periodo. No es exagerado afirmar que en Blanco White y su Español cristalizó un fino 
y persuasivo liberalismo de una España que no fue, y que en buena medida se puede 
explicar por el Londres en el que cobró vida. Refugio y faro, la capital inglesa acogió a 
los inquietos españoles de uno y otro lado del Atlántico que buscaban reconocimien-
to político, financiamiento o simplemente libertad para estar y escribir.6 Pues bien, la 
inmensa mayoría de los hispanoamericanos que pasaron por Londres tuvieron que ver 
de una u otra forma con Blanco White. Bolívar lo conoció cuando fue enviado con 
Luis López Méndez y Andrés Bello en misión diplomática por la Junta de Caracas en 
1810. André Pons afirma que en su regreso a la capital venezolana, Bolívar entregó a 
Juan Germán Roscio varios ejemplares de El Español, mismos que le valieron a Blanco 
White ser declarado ciudadano honorario de Caracas7. Lo cierto es que desde su breve 
estadía londinense Bolívar procuró seguir la publicación periódica de Blanco White 

5 Aunque se cuentan con exhaustivos estudios como los de André Pons (Blanco White y España, Oviedo, Instituto 
Feijoo de Estudios del siglo XVIII / Universidad de Oviedo, 2002; y Blanco White y América, Oviedo, Instituto 
Feijoo de Estudios del siglo XVIII / Universidad de Oviedo, 2006) o la biografía de Fernando Durán López, José 
María Blanco White o la conciencia errante, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2005; una de las mejores síntesis 
sigue siendo la que elaboró Christopher Domínguez Michael, que además resulta doblemente pertinente para 
el presente trabajo por la revisión biográfica de Blanco White en función de Mier: Vida de Fray Servando, México, 
Era / INAH / Conaculta, 2004, p. 387-410.

6 Véanse María Teresa Berruezo León, La lucha de Hispanoamérica por su independencia en Inglaterra. 1800-
1830, prólogo de Francisco Solano, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1989; y Rafael Rojas, Las repúblicas 
de aire. Utopía y desencanto en la revolución de Hispanoamérica, México, Taurus, 2009.

7 André Pons, “Bolívar y Blanco White”, en Anuario de Estudios Americanos, v. LV, n. 2, 1998, p. 507-529.
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en cuyas páginas se propugnaba por una relación igualitaria entre América y España. 
Blanco justificó como legítimos los esfuerzos juntistas que brotaron en distintas ciu-
dades americanas, a veces sin éxito, desde 1808. Para el clérigo y periodista sevillano, 
los españoles americanos tenían los mismos derechos que los españoles europeos para 
establecer organismos de gobierno que resguardaran o tutelaran la soberanía del Bor-
bón cautivo. El problema sobrevino cuando los movimientos americanos desarrolla-
ron tendencias independentistas, entonces sí Blanco White, que ya era persona non 
grata para el gobierno gaditano, también lo fue para algunos líderes revolucionarios 
de este lado del mar.

Pero no nos adelantemos, por lo pronto tratemos de resolver qué pudo haber leído 
Bolívar en El Español de Blanco White sobre los movimientos de la Nueva España. 
En principio fueron cuatro los números en los que a lo largo de 1811 el sevillano de-
dicó un espacio a la que desde el principio no tuvo empacho en llamar “revolución de 
México”.

La primera referencia (número X, 30 de enero de 1811) no explicaba propiamente 
lo ocurrido sino sus causas, es decir, que ya desde tiempos de la Junta Central se había 
descubierto un plan “excelentemente trazado, para establecer la independencia” —qui-
zá en alusión a la conspiración de Valladolid— que había dado pie a conmociones 
posteriores en varios pueblos y que tal estado habría de producir que “tarde o tempra-
no el mismo México sea un teatro de horrores, tanto mas que las otras capitales, quanto 
de la pugna entre los dos partidos”, porque, preguntaba el sevillano, “¿puede negarse que 
en el reyno de Mexico hay un partido criollo? ¿como son tan ciegos estos, que se llaman 
políticos en España, que no ven que si lo oprimen, que si lo maltratan, tiene aquel partido 
una venganza á la mano, que nadie puede impedirles!”; y agregaba la debilidad y la vul-
nerabilidad de aquellas posesiones por la cercanía y los intereses de Estados Unidos.8

La segunda referencia vio la luz en el siguiente número correspondiente a febrero 
de 1811. Blanco White apuntaba ahí que “de los planes y principios de los insurgentes 
(como son llamados) de México nada sabemos; pero es seguro que ni uno de los nom-
brados por José Napoleon se halla entre sus gefes. El odio á los franceses es tan general en 
América como en España”. En un apartado titulado “Insurrección de México” asegu-
raba el editor que “es imposible formar ideas exactas de acontecimientos de esta clase, en 
que los intereses son tan sumamente encontrados y en que solo se oyen las noticias que da 
uno de los partidos”. Aunque parecía que los insurgentes habían sido escarmentados y 

8 “América”, El Español, número X, 30 de enero de 1811, p. 334-339.
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las conmociones habían finalizado, las noticias eran tan inciertas que Blanco optó por 
publicar fragmentos de cartas y de partes militares que había dado a conocer la Gaze-
ta del Gobierno de México. De ese conjunto fragmentario y a veces contradictorio el 
sevillano concluía que el virrey Venegas se estaba comportando como un Massena (en 
alusión al eficaz pero cruel y corrupto militar francés al servicio de Napoleón) con res-
pecto a las tropas de indios y de paisanos. Sobre los insurgentes se lamentaba Blanco:

“Es de sentir que no tengamos la menor idea de las pretensiones y planes de esos 
Hidalgo, Allende, Aldama, y Abasolo que parecen ser los cabezas de los insurgen-
tes. El virey y sus tropas no perdonan medio alguno: las prisiones son freqüentes, 
y segun las personas sospechadas, se ve que no son solo las clases ignorantes las que 
han tomado partido, y que clerigos y abogados forman parte considerable de los 
descontentos. Entre los horrores de esta clase de guerra se ve siempre un exceso de 
crueldad y olvido de la buena fe que suaviza los males de las que se hacen entre dos 
diversas naciones”9.

Y en efecto, a continuación, El Español publicaba una serie de fragmentos de cartas 
anónimas y partes militares que, aunque informaban, más bien alimentaban la incerti-
dumbre. Entre el asalto a Valladolid, los crecientes ejércitos insurgentes, la insolencia 
de la plebe y el estandarte de la Guadalupana, la radiografía londinense de este mo-
vimiento distaba mucho de lo reportado con respecto a la América meridional que 
parecía haber generado, en esta óptica, reacciones más urbanas y en definitiva más 
políticas. El parte militar de Torcuato Trujillo sobre la batalla del monte de las Cruces 
en que se hablaba de canalla, de indiada y de 6,000 enemigos muertos, redondeaba 
gráficamente la terrible imagen de la guerra novohispana.

El tercer bloque de noticias sobre la insurrección novohispana publicado en El Es-
pañol (número XII, 30 de marzo de 1811) refería la recuperación de la ciudad de Gua-
najuato en la que “han muerto todos los oficiales de graduación de los insurgentes y [en la] 
que la plebe fue diezmada”. Blanco incluía notas en las que se hablaba de la búsqueda 
de préstamos para socorrer a los mineros arruinados. Algunos fragmentos mentaban 
que Hidalgo marchaba rumbo a Silao con 12 o 14 mil hombres pero que, a pesar de 
esos movimientos, las provincias internas (el septentrión novohispano) se mantenían 
calmas y en estado de defensa. El rumbo de Acapulco, en cambio, sufría graves ataques. 
Algún parte subrayaba el “patriotismo y [la] fidelidad de las tropas del Rey y [la] huma-
nidad y [las] benignas intenciones del Gobierno suave y justo que nos rige”.

9 “Insurrección en el reyno de Mexico”, El Español, número XI, 28 de febrero de 1811, p. 389-398.
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Finalmente, el 30 de abril de 1811, el número XIII de El Español ponía en circu-
lación un “Bosquexo de la revolución de Nueva España”, fechado en México el 19 de 
noviembre de 1810 y proveniente de una anónima pluma aparentemente partidaria 
del gobierno virreinal. El escrito no es muy largo (unas diez páginas del periódico) 
pero constituye uno de los primeros relatos publicados que intentaron historiar la in-
surrección, es decir, darle sentido a través de un discurso histórico, como lo sugiere el 
título. Significativamente comenzaba explicando que desde 1808 cundió un patente 
descontento contra el supremo gobierno de España por varias causas entre las que des-
tacaba “la protección dispensada a la facción que tomando la voz del pueblo, prendió al 
virrey Iturrigaray, desde cuya época comenzaron la rivalidad y los celos entre los europeos 
y americanos”. El Bosquejo señalaba que el anuncio de la llegada del nuevo virrey (Ve-
negas) incomodó a los americanos porque venía acompañado de gracias y concesiones 
que dejaban ver la falta de política y discreción en los manejos del reino. Es de destacar 
que en esta versión fueron esos anuncios (no la llegada del virrey ni las variaciones 
de la Regencia) los que prepararon la revolución. Una revolución, por cierto, cuyos 
autores eran “el cura del pueblo de San Salvador, y dos capitanes del regimiento de caba-
llería de la reyna, don Ignacio de Allende y don Manuel Aldama”. A los líderes, decía 
el relato, se les había descubierto reclutando partidarios en Querétaro a principios de 
agosto de 1810. En consecuencia, los europeos de aquella ciudad habían dado aviso 
a México creyendo involucrado al corregidor Domínguez. Los oidores –recordemos 
que por aquel entonces la Audiencia gobernadora regía el virreinato– no lo comu-
nicaron al superior gobierno metropolitano (el de Cádiz) por la desconfianza y la 
probable infidelidad de otros ministros; de tal suerte que decidieron esperar al nuevo 
virrey (Venegas) y aconsejaron a los europeos queretanos que apresaran al corregidor, 
medida que aquellos –aseguraba el anónimo– llevaron a la práctica “escandalosamen-
te” imitando lo que había ocurrido con Iturrigaray. Así, la del corregidor fue la señal de 
la insurrección en tierra adentro. La rebelión (estallada justo cuando el nuevo virrey 
entraba a la capital) estaba dirigida por el cura de Dolores (ahora sí), que el anónimo 
Bosquejo calificaba de “hombre astuto, hábil, atrevido”. Este cura había congregado al 
pueblo y a los indios persuadiéndolos de 

“la tiranía del actual gobierno, su ilegítima autoridad estando cautivo el soberano; 
la intencion de subyugar este pais a Inglaterra óá la Francia y con exclamaciones de 
viva Fernando 7º, y la Virgen de Guadalupe, cuya imagen se venera con particular 
devocion en este reyno, procuró encender la tea de la discordia, y horror á los Euro-
peos, aprovechandose astutamente de la aversion natural de todo criollo contra el 
Europeo, declarando á estos la guerra á sangre y fuego”10.

10 “Bosquexo de la revolución de Nueva España”, en El Español, n. XIII, 30 de abril de 1811, p. 19-29.
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Para evitar una glosa del Bosquejo, baste por ahora con señalar que el relato refiere 
algunos de los primeros enfrentamientos y lo hace en términos de una muy popular 
y creciente insurgencia que se alimentaba de la “fermentación esparcida en todo el rei-
no contra los europeos”. La narración contrasta la violencia ejercida en ciertos casos 
como la toma de Guanajuato, con la suavidad de otros como el de Valladolid, en que 
los insurgentes entraron en medio de los aplausos del pueblo y en que Hidalgo fue 
recibido bajo palio por el cabildo eclesiástico. Aunque el relato insiste en la eficacia 
de las medidas militares tomadas por el virrey y los principales comandantes, deja 
una impresión sumamente desastrosa de las provincias más importantes de la Nueva 
España, asoladas por una rebelión que arrasaba ciudades y campo, interrumpía las 
comunicaciones, destruía minas, comercio y haciendas, liberaba a los presos e incluso 
había llegado a plantarse a las puertas de la capital. En suma, este movimiento estaba 
provocando todos los perniciosos efectos de una 

“revolucion intestina en que los hijos pelean contra sus padres, la gente de color 
contra los blancos, el necesitado y el perdido contra el pudiente, resultando de todo 
un estado de la mas criminal y peligrosa anarquia en los parajes conmovidos, y una 
secreta fermentacion y resentimiento en el corazon de todo americano [y] de aque-
llos que nada tienen que perder”.

A pesar de todo lo anterior, el anónimo autor del Bosquejo concluía, por una par-
te, reafirmando la vigencia irrestricta de la más viva fidelidad y adhesión de la Nueva 
España a la madre patria (lo que se debía en parte al “poco talento y falta de plan” de 
los autores de la rebelión) y, por otra, subrayando que todo podría haberse evitado de 
no haberse atropellado la autoridad con la prisión de Iturrigaray y con las opresivas 
medidas posteriores tanto del gobierno de Garibay cuanto las provenientes de la me-
trópoli que en vano lisonjeaban a los americanos llamándoles libres y prometiéndoles 
beneficios que solo se traducían en un más intolerable yugo.

Luego del Bosquejo, Blanco White se limitó a escribir unas “Reflexiones sobre el 
papel anterior” en las que justificaba no haber publicado antes ninguna interpreta-
ción sobre la “revolución del reino de México” porque “era imposible formar idea del 
carácter de aquella revolucion oyendo solo a sus mortales y enfurecidos enemigos”11. En 

11 Reflexiones sobre el papel anterior”,El Español, n. XIII, 30 de abril de 1811, p. 30-35. Manuel Calvillo aportó al-
gunas referencias sobre las primeras noticias que circularon en el mundo hispánico sobre la rebelión de la Nueva 
España: “El 15 de febrero de 1811 la Gazeta de Caracas da su primera noticia de la insurrección de México. La recibe 
a través de Jamaica y es vaga. El día 27 se amplía: «Un ejército de 70000 patriotas ha batido 7 regimientos europeos», 
se informa. El 8 de marzo se habla de fuego en Guanajuato, San Miguel, Celaya e Irapuato. El 26, se dice que en la 
Gaceta de la Regencia de Cádiz «hemos visto se halla detallada la formidable explosión que ha hecho contra la tiranía 
el volcán de la libertad en el gran imperio de México». Hidalgo, Allende y Aldama «fueron los ilustres autores de la 
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cinco páginas Blanco resumió los principales acontecimientos relatados e hizo paten-
te la impresión de que la Nueva España estaba en grave peligro pues “los insurgentes 
mexicanos [decía], solo necesitaban lo que los insurgentes españoles: quien los dirija”. En 
completa sintonía con su visión de América, Blanco no tenía duda alguna de que la 
opresión, la ignorancia y el orgullo de los gobiernos de España eran los responsables 
de la devastación y los horrores ocurridos en aquellos suelos. Le parecía escandaloso 
que los guerreros españoles se hubiesen ido a América en lugar de enfrentar a los fran-
ceses. No se le podía pedir razón y moderación a un pueblo oprimido, escribía el sevi-
llano. Las muertes causadas por la insurgencia eran irresponsables en tanto se debían 
a la falta de talentos para contener “el ciego impulso del pueblo” que estaba dispuesto 
y sediento de venganza. Todo era, para Blanco White, un perfecto símil de lo que 
pasaba en España: así como habría bastado que Napoleón casara a Fernando con una 
francesa y lo dejara en el trono español, igualmente bastaría que “pusiéramos allí [en 
América] algo que los americanos pudiesen llamar su gobierno, si los librásemos de esos 
virreyes y capitanes generales y les concediésemos una participación absolutamente igual 
en el restablecimiento de este edificio político que se ha venido a tierra”; exponiendo de 
esta forma lo que siglo y medio más tarde la historiografía comenzaría a calificar como 
“autonomismo”. Pero así como Napoleón no cedía y quería conquistar a costa de mi-
llones de muertos, así España buscaba mantener su régimen opresivo sobre América.

Esas eran, en suma, las impresiones que el enterado editor publicaba en Londres 
sobre la insurrección novohispana en abril de 1811, cuando, por cierto, Hidalgo y los 
principales jefes insurgentes de aquel movimiento ya habían sido capturados por las 
fuerzas virreinales y declaraban en Chihuahua. Los lectores de El Español conocían 
de esta forma un movimiento desgobernado y cruel, atizado en buena medida por la 
rivalidad entre americanos y europeos y por la ineptitud del postizo gobierno virreinal 
y metropolitano. Rodeadas de incertidumbre, las noticias sobre una desconocida in-
surgencia de la Nueva España se divulgaban con parcialidad y repletas de calificativos.

A lo largo de 1812 y hasta 1814 en que Blanco White suspendió la publicación 
por el retorno de Fernando VII, El Español continuó la difusión periódica de noticias 
sobre la insurrección novohispana. Extraídas de partes militares publicados en la Ga-
zeta del Gobierno de México y de cartas particulares, las “noticias sobre la Revolución 
de México” continuaron modelando las impresiones de un movimiento vigoroso y 
amenazante. Así, la carta de un habitante de la ciudad de México daba cuenta del 

Santa revolución que la tiranía caracteriza con el nombre de sedición, mientras se pretende llamar heroica a la con-
quista que esclavizó a los que al cabo de tres siglos se arman para entrar en la posesión de la libertad que la Providencia 
les restituye»”, Manuel Calvillo, “Prólogo” en Servando Teresa de Mier, Cartas de un americano. 1811-1812. 
La otra insurgencia, México, Conaculta, 2003, p. 40-41.
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estado general de la revolución tras la prisión y muerte de Hidalgo y de los primeros 
cabecillas pero aseguraba que Rayón se había fortalecido en Zitácuaro y Morelos en 
el rumbo de Acapulco con tal fuerza que si se lo proponía podía extenderse hasta 
Guatemala y que en definitiva los insurgentes ya no se dedicaban a huir como al prin-
cipio hacían y “baxo cierto aspecto, es mas fuerte la revoluciondespues de la prision de sus 
autores”. El panorama del reino que dibujaba la nota era aterrador con millares col-
gados en los árboles, las comunicaciones interrumpidas por las guerrillas y el espíritu 
público crispado12. A mediados de 1812 nuevos extractos de correspondencia privada 
de españoles europeos de México referían que Calleja había derrotado a Rayón y ha-
bía recuperado Zitácuaro, que Morelos seguía resistiendo en Cuautla (en alusión al 
posteriormente célebre sitio), que los insurgentes habían saqueado Orizaba y que se 
comportaban como “godos” arrasando con todo lo que tenían a su paso. Una misiva 
fechada en Veracruz en el mes de mayo declaraba que 

“Valladolid es el vivero de los insurgentes, y parece que Rayon (que con la junta 
nacional está fortificado en Zultepec) ha destacado sobre aquella ciudad su exército 
que salvó entero de Zitaquaro, y 12 mil hombres á Goanaxoato, Zacatecas, &c. 
Están sitiadas, en una palabra, todas las capitales de la Nueva España, México, 
Valladolid, Querétaro, Goanaxoato, Zacatécas, Oaxaca, Puebla, cuya provincia 
menos la capital está por los insurgentes....”; 

Las medidas militares y los crecientes impuestos del virrey producen el efecto con-
trario, aumentan las deserciones en las tropas del gobierno y “la sangre corre a torrentes 
entre gentes que tienen una misma religion y aclaman un mismo Rey”13. Un número 
después Blanco White insertaba el bando en que Calleja establecía el castigo en par-
ticular para la recién recuperada Zitácuaro y en general para la “bárbara y cruel revo-
lución del Cura Hidalgo” y su “ridícula junta nacional”. El implacable bando establecía 
entre otras cosas la adjudicación (expropiación) de los bienes de aquellos que hubie-
ran tomado el partido rebelde, el perdón a quienes se presentaran voluntariamente, 
el traslado de la cabeza de partido a Maravatío, el incendio y destrucción total de la 
“infiel y criminal” Zitácuaro, la militarización de los pueblos y el sostenimiento de los 
ejércitos y sus respectivas zonas y tareas14.

12 Carta de un habitante de la ciudad de México fechada en México el 29 de agosto de 1811 y publicada en el apartado 
“Noticias sobre la Revolución de México...”, El Español, n. XXIII, 30 de marzo de 1812, p. 361-365.

13 “Noticias sobre Nueva España extractadas de varias cartas de europeos de México, Xalapa y Veracruz”, El Español, 
n. XXVIII, 31 de agosto de 1812, p. 320-323.

14 “Papeles concerniente á México á que se hizo alusion en las noticias de aquel Reyno...”, El Español, n. XXIX, 30 de 
septiembre, p. 382-389.
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El tono de estas notas cambió en octubre de 1812 cuando Blanco decidió incluir, 
como parte de una correspondencia con el obispo de Puebla, la voz de los rebeldes 
“por ser casi nada lo que ha llegado á Europa que pueda darnos ni la mas escasa idea 
del lenguaje, miras é intenciones de los insurgentes Mexicanos”. En efecto, en el número 
XXX de El Español se publicó la respuesta que dio Ignacio López Rayón al obis-
po Manuel Ignacio González del Campillo. En el escrito el jefe insurgente (luego de 
agradecer la comunicación con el prelado) descalificaba al gobierno virreinal como 
“embustero, déspota y tyrano” y, lo más importante, explicaba el sistema de gobierno 
que se pretendía establecer: 

“Este se reduce en lo esencial á que el Europeo separandose del gobierno que ha po-
seido tantos años, lo resigne en manos de un congreso, ó Junta Nacional, que deberá 
componerse de representantes de las provincias: permaneciendo aquel en el seno 
de sus familias, posesion de sus bienes, y en clase de ciudadano. Que éste congreso 
independiente de la España, cuide de sí, de la defensa del reyno, conservacion de 
nuestra religion santa en todo su ser, observancia de las leyes justas, establecimiento 
de las convenientes, como de la tutela de los derechos correspondientes al reconocido 
monarca el señor Don Fernando VII” 

Y que de esta forma se evite la efusión de sangre15.

A partir de entonces y a lo largo de 1813 y 1814 el origen y las tendencias de las 
notas referentes a la insurrección novohispana que publicó Blanco White variaron 
sensiblemente: dejaron de aparecer partes oficiales y se privilegió desde entonces a los 
insurgentes y, digamos, a los corresponsales afectados por el conflicto. Lamentándose 
por la falta de entendimiento entre los americanos levantados en armas y el gobierno 
asentado en Cádiz, el periodista sevillano se mostró cada vez más desconfiado de los 
gobiernos excesivamente militarizados con que los Calleja o los Monteverde busca-
ban exterminar la disidencia en América. En dicha sintonía, El Español difundió, por 
ejemplo, una carta que cuestionaba la mala gestión del virrey Venegas, revelaba que 
la insurrección “ha dexado caer la mascara y se ha propuesto por termino no solo la in-
dependencia absoluta de su metropoli en tiempo que gime baxo la opresion del tirano”; 
y daba por sentado que todos los americanos tenían tal semejanza de opinión que ni 
siquiera era necesario que se pusieran de acuerdo. El autor se atrevía a proponer el es-
tablecimiento de una junta de 3 o 5 individuos, mitad europeos y mitad criollos, para 

15 Respuesta de Rayón al obispo de Puebla, Zitácuaro, 10 de octubre de 1811, El Español, n. XXX, 30 de octubre de 
1812, p. 462-463.
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desaparecer en estos países el “odioso nombre de Virrey á que está anexo el de tirano”16. 
En ese mismo número, una carta daba noticia de la casi pacífica toma de Oaxaca por 
parte de Morelos, de las primeras medidas de gobierno del cura insurgente en aquella 
capital y del funcionamiento e integración de las instituciones locales.

Páginas adelante El Español publicó la conclusión de un “Manifiesto de la Junta 
Revolucionaria del Reyno de México” y el Plan de Paz y Guerra que se proponía a 
los Españoles, elaborado por el cura José María Cos17. Blanco White lamentaba no 
contar con el manifiesto entero pues solo había recibido dos números del periódico 
insurgente Ilustrador Americano (correspondientes al 6 y al 10 de junio de 1812)18. En 
el documento Cos argumentaba que ambas naciones (España y América) eran suscep-
tibles, por igualdad jurídica, de pactar en los términos del derecho público, natural y 
de gentes. Mediante una serie de planteamientos y medidas que buscaban, en suma, 
regularizar la guerra, el sacerdote y la Juntaproponían que los europeos resignaran el 
mando y la fuerza armada en un congreso nacional, representativo de Fernando VII e 
independiente de España. Blanco White sintió la necesidad de explicar la inserción de 
estos papeles en un comentario editorial del cual extraigo el siguiente largo pero muy 
significativo fragmento: 

“En efecto no son ligeras las pruebas que dan los insurgentes Mexicanos del ansia 
con que aspiran á sacudir el yugo de sus Vireyes, y de la actividad y determinacion 
con que siguen el plan de independencia absoluta que la obstinacion y ceguera del 
gobierno Español les ha hecho formar. El plan de paz y guerra que he publicado en 
este número, y los demas papeles que me veo obligado á suprimir, manifiestan que 
los insurgentes Mexicanos no son meras quadrillas de Indios y Mestizos sin gefes, 
sin orden, ni subordinacion. Hay, sin duda, entre ellos hombres de la clase superior 
en saber que tiene en sí aquel pays. Sabemos de varios abogados y clerigos de mucho 
caracter que se han pasado á los insurgentes: y vemos por todos los papeles Mexica-
nos, que el clero está, por la mayor parte, en favor de la revolucion” 19.

16 “Carta de un Español, sobre la situacion del Reyno de México” [fechada en México, 16 de septiembre de 1812], El 
Español, julio de 1813, p. 30-33.

17 “Conclusion de un Manifiesto de la Junta Revolucionaria del Reyno de Mexico, y Plan de Paz y Guerra que propu-
sieron á los Españoles: sacados de los primeros Papeles publicos de esta clase, que han llegado a Londres”, El Español, 
julio de 1813, p. 38-43. Un amplio estudio sobre el perfil y el pensamiento de Cos junto con una selección de sus 
escritos dentro de los cuales se encuentran el manifiesto completo y los planes de paz y guerra puede verse en José 
María Cos, Escritos políticos, introducción, selección y notas de Ernesto Lemoine Villicaña, México, UNAM, 1996 
(Biblioteca del Estudiante Universitario, 86).

18 Una recopilación de este y otros periódicos insurgentes puede observarse de manera facsimilar
19 “Sobre la América Española”, El Español, julio de 1813, p. 69.
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Esta impresión más política y mejor organizada de la insurgencia (extractos de car-
tas hablaban de un ejército de más de 18,000 hombres a las órdenes de Morelos, más 
de la mitad de los cuales se encontraban bien armados y uniformados, y de crecientes 
dominio y popularidad de su gobierno) se conjugaba con acerbas críticas a las autori-
dades virreinales, tan crueles como incapaces para frenar la rebelión. Las noticias de la 
sustitución del virrey Venegas por Calleja se difundían con los peores presagios: si el 
primero había adquirido fama de Tiberio, el segundo pasaba por Nerón. En estas pági-
nas el rompimiento del sitio de Cuautla le había granjeado tanta gloria a Morelos como 
deshonra a Calleja, que a pesar de ello se convertía en virrey. Blanco White sostenía 
con insistencia que la rebelión no se podía extinguir con la fuerza y engarzaba de esta 
forma su constante crítica al gobierno gaditano y al régimen constitucional que, desde 
su  perspectiva, no hacía más que prolongar el despotismo en América no solo por los 
principios inequitativos que establecían sino más aún por la parcial y arbitraria forma 
en que los gobernantes aplicaban la Constitución en “aquellos vastos  y preciosos payses”.

El Español todavía publicó algunas otras notas de contenido novohispano a finales 
de 1813 y principios de 1814 pero ya no variaron la tendencia establecida. Ciudades 
y puertos incomunicados y provincias enteras sujetas a ese gobierno insurgente que, 
como quedaba manifiesto en los planes de Cos, no era la suma de cuadrillas de bandi-
dos y asesinos sino moderadas organizaciones militares y políticas que buscaban de-
mandas justas (que bien debían ser recuperadas por una deseable mediación inglesa) 
y que, en cambio, los virreyes solo reprimían con violencia extrema radicalizando aún 
más la polarización entre europeos y americanos, en plena coincidencia con la persis-
tencia despótica de la Península.

Dos veces Blanco White refirió o mejor dicho anunció la Historia de la Revolución 
de Nueva España en su periódico. La primera de ellas (julio de 1813) para justifi-
car que no había podido incluir mayor documentación de la insurgencia mexicana 
pero que tenía entendido que estaba por publicarse en aquella capital (Londres) y en 
castellano esa Historia que sabía que se trataba de “un texido de documentos, los mas 
publicados baxo la autoridad del mismo gobierno Vireynal de Mexico”. La segunda re-
ferencia (noviembre de 1813) ya contaba con total conocimiento de causa y era una 
recomendación en forma para que el pueblo español y en especial los nuevos diputa-
dos de las Cortes la leyeran pues en España, decía Blanco White, nada se sabía de las 
revoluciones americanas a excepción de lo que el propio Español publicaba:

“no se ha escuchado alli otra cosa que los desaforados gritos del partido mercantil 
de Cadiz, contra los Americanos. Justo sera, pues, que escuchen tambien á estos, 
aunque el tono en que hablan no sea muy templado. El autor de esta obra tiene el 
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candor de no prometer ser imparcial. Por el contrario, el libro está escrito con una 
vehemencia tan inafectada y nativa; con tal animacion y calor, que seguramente 
escocera á los contrarios, entusiasmará á los de su partido, y cautivara la atencion 
de los imparciales, á pesar de la prolixidad y redundancia de materia en que el 
fuego y la eloquencia del autor estaná veces ahogados. Pero el que quiera formar su 
opinion con acierto, debe escuchar atentamente á ambas partes. En España no se ha 
oido mas que á los enemigos de America; escuchese, ahora, lo que dice en su favor 
un Americano, y no se desatiendan sus razones y argumentos porque los exprese con 
el ardor que es natural en semejantes puntos, especialmente quando han precedido 
muchas y graves injurias de la parte contraria. Insisto, pues, en suplicar á los que 
quieran ser jueces imparciales en este importantísimo punto, que no se fien de rumo-
res y hablillas; que vean los fundamentos de la question expuestos, y los hechos ave-
riguados, en un libro, en que no obstante que la pasion tenga parte, es sin duda muy 
poca respecto á lo que tiene el raciocinio; y en que si es que algunos hechos se miran 
con cierta parcialidad, hay una abundancia tan grande de documentos y doctrina, 
que nadie que la maneje podra ser deslumbrado, por falta de datos en la materia”20.

En la portada original de esa Historia figuraba como autor don José Guerra, de la 
Universidad de México.

GUERRA 

En efecto, “Guerra” es otro de los autores referidos por Bolívar en la Carta de Ja-
maica y no precisamente en relación con la insurrección de Nueva España sino con 
respecto al pacto establecido entre Carlos V y los descubridores, conquistadores y 
pobladores que hacía las veces (decía Bolívar) “como dice Guerra, [de] nuestro contrato 
social”21. No corresponde abundar por ahora en ese neo-pactismo historizado o con-
tractualismo americano o constitucionalismo histórico u otros aspectos del pensa-
miento de Mier22, sino en su interpretación del movimiento novohispano con el afán 

20 “Sobre las Américas Españolas”, El Español, noviembre de 1813, p. 309.
21 La explicación de Bolívar apoyado en Guerra decía que se les concedía a aquellos conquistadores o pobladores ser 

señores de la tierra (organizar administración, ejercer la judicatura en apelación y otras excepciones y privilegios) a 
cambio de preservar la real hacienda; el rey, por su parte, se comprometía a no enajenar las provincias americanas 
y no tocar otra jurisdicción que la del alto dominio; de suerte tal que se aseguraba una especie de propiedad feudal 
para los conquistadores y sus descendientes. Sin embargo, las leyes habían favorecido casi exclusivamente a los origi-
narios de España en cuanto a empleos, por lo que se habían violado los pactos despajando a los naturales americanos 
de la “autoridad Constitucional que les daba su Código”: Bolívar, Carta, p. 37.

22 Entre la abundante bibliografía que se le ha dedicado resulta particularmente útil acercarse, además del magno 
trabajo biográfico de Domínguez Michael ya referido, al artículo de Roberto Breña, “Pensamiento político 
e ideología en la emancipación americana. Fray Servando Teresa de Mier y la independencia absoluta de la Nueva 
España”, en Francisco Colom González, ed., Relatos de Nación. La construcción de las identidades nacionales en el 
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de continuar la revisión de las primeras fuentes que lo divulgaron. Si bien la referencia 
explícita que Bolívar hizo de “Guerra” no tenía que ver con la insurgencia, su sola 
mención aunada a las alusiones a Quetzalcóatl, Santo Tomás y la Guadalupana en las 
que no me detendré esta vez, permiten afirmar que el Libertador conocía la obra23.

Como bien es sabido, José Guerra fue, más que el pseudónimo, el heterónimo con 
que Servando Teresa de Mier publicó en Londres, en 1813, su hoy célebre Historia 
de la Revolución de Nueva España. Recordemos que el aventurero y escurridizo do-
minico abandonó el Cádiz de las cortes en septiembre de 1811 (no coincidió con 
Bolívar, que había dejado Londres un año atrás) e instalado en la capital inglesa desde 
el mes de octubre se vinculó al grupo de iberoamericanos que de manera cotidiana 
intercambiaban (en distintos círculos y con intenciones diversas) información y pun-
tos de vista sobre la situación de la monarquía española y entre quienes se movía con 
pasmosa naturalidad, como ya vimos, Blanco White.24 Producto de esa convivencia 
surgió la polémica entre el fraile regiomontano y el clérigo sevillano a raíz del recha-
zo del segundo a la declaración de independencia venezolana de 1811. Mier, con el 
seudónimo (este sí) de “un caraqueño republicano” expuso en sus dos Cartas de un 
americano a El Español (el periódico) los largos alegatos que pretendían legitimar la 
emancipación americana25.

Las cartas, más preocupadas por plantear los seculares agravios contra América y 
la legitimidad de la independencia, no profundizan en la naturaleza de la rebelión 
novohispana de 1810 de la que, en todo caso, el regiomontano subraya cada vez que 

mundo hispánico, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2005, tomo I, p. 73-102, pues además de revisar 
los aspectos medulares de las tesis de Mier, dialoga con los autores clásicos que lo han tratado como Edmundo 
O’Gorman, David Brading y Manuel Calvillo. Una útil contextualización del personaje y su obra puede verse en 
Alfredo Ávila, “Servando Teresa de Mier”, en Belem Clarck de Lara y Elisa Speckman Guerra, ed., La república de 
las letras. Asomos a la cultura escrita del México decimonónico. Volumen III. Galería de escritores, México, UNAM, 
2005, p. 9-22.

23 La historiografía correspondiente ha dado por sentado ese conocimiento: Pons habló de “vínculo estrecho” entre la 
Carta y la Historia (Pons, “Bolívar y Blanco White”, p. 507) y Cuevas Cancino llegó a decir que resultaba evidente 
que Bolívar “o bien tuvo a la vista en Jamaica la obra de Guerra, o bien la recordaba con suma precisión”: Francisco 
Cuevas Cancino, La carta de Jamaica redescubierta, México, El Colegio de México, 1975 ( Jornadas, 78), p. 37. 
El argumento de Cuevas fue radicalizado por Manuel Calvillo (Fray Servando en la mesa de Bolívar”, en Bolívar 
y el mundo de los libertadores, México, UNAM, 1993, p. 157-166.), para quien no hay duda que la Historia estuvo 
literalmente en la mesa en que Bolívar escribió la Carta y por tanto es irrefutable que de esa fuente emanaron las 
nociones de la guerra novohispana, el pactismo y las referencias a Acosta y Torquemada.

24 Vuelvo a remitir a las páginas en que Domínguez revisa la relación entre ambos personajes en aquel electrizante 
Londres: Domínguez Michael, Vida de fray Servando, p. 394-410.

25 El intercambio fue publicado y estudiado por Manuel Calvillo (Servando Teresa de Mier, Cartas de un americano. 
1811-1812. La otra insurgencia, México, Conaculta, 2003) y es examinado por Breña, “Pensamiento político...”, p. 
80-87.
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parece oportuno la exagerada y gravísima violencia que ha desatado la represión vi-
rreinal26. En estas publicaciones Mier alude (con no pocas imprecisiones) a los pro-
gresos de una rebelión que, de la mano de los generales “Morelos, Villagrán, Miran-
da y Rayón” hacía que la Nueva España hormigueara con más partidas que la España 
peninsular en su guerra contra el francés27. Significativamente, la única “relación” de 
la segunda carta de Mier en que se ocupa de los aconteceres novohispanos de 1810 
dice “está sacada de la Historia de la Revolución de Nueva España [...] Como el his-
toriador no da un paso sin documento auténtico, es digno de fe cuanto refiere”28. Ese 
pasaje refiere el “grito” dado por el cura de Dolores el “14 de septiembre” con una cin-
cuentena de feligreses pero que crecieron a millares dando seguimiento a la bandera 
azul y blanca (“colores de los emperadores de Anáhuac”) y que han ido aumentando 
conforme las tropas del rey se pasan a su lado, ya en Guanajuato, ya en Valladolid. 
Así, “el caraqueño republicano” apoyado en “Guerra” dice que los “insurgentes” des-
trozaron a Trujillo en las afueras de la capital e hicieron 40 mil bajas en las Cruces 
y que en realidad la matanza de Guanajuato la produjo Calleja. Narra la carnicería 
de Puente de Calderón aludiendo a los partes de Calleja. Hidalgo cayó en el norte 
“pero de su sepulcro y como por encantamiento brotan ejércitos que cubren la superfi-
cie toda del Anáhuac”. Concluye el fragmento comentando (y a veces ironizando) 
partes de comandantes publicados por la Gazeta, alude a la bandera guadalupana 
y enfatiza la crueldad de Calleja. En la nota octava y a manera de alcance, actualiza 
que Calleja ha logrado echar al “cura general Morelos” de Cuautla pero que éste ya se 
había recuperado y la capital estaba prácticamente cercada, al tiempo que la Junta 
nacional (obsesión y súplica, junto con los congresos, a lo largo de toda la carta) 
estaba fortificada en Sultepec. Caminos interrumpidos, convoyes capturados, nue-
vos impuestos y, en suma, insurrección generalizada son las imágenes con las que el 
“caraqueño” redondea el panorama novohispano.

No está de más recordar, con miras a dar seguimiento a la circulación de la infor-
mación, que los periódicos insurgentes novohispanos reimprimieron parte del deba-
te Mier-Blanco White: el Semanario patriótico americano entre el 13 de septiembre 
y el 11 de octubre de 1812 publicó la Carta de una americano y El correo america-
no del sur publicó la respuesta de Blanco a la segunda carta de Mier entre agosto y 

26 Además de las alteradas y redondeadas cifras de los contingentes enviados por comandantes y virreyes, Mier insiste 
en el rechazo de Venegas a los comisionados de Hidalgo. En la segunda carta (16 de mayo de 1812) dice que ya van 
200 mil muertos en “México”.

27 Mier, Cartas, p. 131-132.
28 Mier, Cartas, p. 164.
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noviembre de 1813. Como bien subraya Calvillo el debate generó eco y llegó a ser 
publicado fragmentariamente en Buenos Aires y Cartagena, entre otros sitios29.

Es importante señalar que no contamos con ningún elemento para suponer, por 
una parte, que Bolívar haya leído las Cartas de un americano30 y, en caso de que lo 
haya hecho, tampoco podemos suponer que sabía que “el caraqueño republicano” y 
“José Guerra” eran fray Servando Teresa de Mier, a quien no conoció. Sin perder de 
vista dichas premisas y manteniendo el énfasis en la construcción de las interpreta-
ciones sobre la insurgencia, conviene dar paso a la  Historia de la revolución de Nueva 
España, no sin antes subrayar que ya en las Cartas había quedado patente el perfil y 
la vocación excepcional y genuinamente americanistas31 de Mier, muy notables ca-
racterísticas que luego se confirmaron, como veremos, en la Historia y que pueden 
adjudicarse no solo a las inquietudes políticas del dominico sino al lugar en donde 
se encontraba, a la red de la que formaba parte y a la información de que disponía. 
Justamente con respecto al último aspecto André Saint-Lu y Marie-Cécile Bénassy-
Berling, coordinadores de la edición parisina de la Historia, hicieron hincapié en la 
información que tuvo a mano Mier en Londres para escribir su obra, materiales que 
en gran parte fueron utilizados desde las “Cartas”: periódicos británicos como el 
Morning Chronicle, españoles como El Observador o El cosmopolita; norteamericanos; 
hispanoamericanos, señaladamente la Gazeta del Gobierno de México, folletos (los 
de su acérrimo enemigo Juan López Cancelada), etc. Además de los impresos, dicen 
los estudiosos franceses, “hay que pensar sobre todo en la masa de cartas, manuscritos, 
folletos y revistas de la época, de origen extremadamente diverso —Cádiz, Caracas, Bue-
nos Aires, México, Veracruz, Jalapa—”32. Mier también tuvo a su disposición la prensa 
londinense, la más cosmopolita de su momento. Siempre al pendiente de la política 
inglesa y siempre pujando por la hipotética mediación con América, Mier contó con 
documentos de primera mano sobre los sucesos de 1808, provistos primero por el 
propio virrey depuesto José de Iturrigaray y luego por el ayuntamiento de México 

29 Calvillo, “Prólogo”, p. 47.
30 Cabe señalar que en las Cartas están presentes dos elementos fundamentales del ideario bolivariano: la idea de un 

Congreso americano en Panamá y el nombre de Colombia (original de Miranda).
31  He abundado en las implicaciones políticas del americanismo y de la voz América en tiempos de las independencias 

en dos artículos: Rodrigo Moreno Gutiérrez, “América en los lenguajes políticos del ocaso de la Nueva España” 
en Alicia Mayer, coord., América en la cartografía. A 500 años del mapa de Martin Waldseemüller, México, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México,  Instituto de Investigaciones Históricas / Cátedra Guillermo y Alejandro 
de Humboldt / GM Editores, 2010 (Serie Historia General, 27), p. 189-207; y Rodrigo Moreno Gutiérrez, 
“América”, en Alfredo Ávila, Virginia Guedea y Ana Carolina Ibarra, coords., Diccionario de la Independencia de 
México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, p. 217-219.

32 André Saint-Lu y Marie-CécileBénassy-Berling (coords.), “Introducción” en fray Servando Teresa de Mier, 
Historia de la revolución de Nueva España..., Paris, Publications de la Sorbonne, 1990, p. xxxiv.



Bicentenario de la carta de Jamaica

49

y diputados novohispanos como José Ignacio Beye Cisneros. Domínguez Michael 
resalta que toda la información que el Foreign Office brindaba a Blanco White iba 
a recalar a manos de Mier. Como botón de muestra de la riqueza de relaciones que 
sostenía Mier en Londres baste recordar la que entabló con Andrés Bello. El propio 
Mier explicó en el prólogo de su Historia que había dependido de lo que le contaron 
“sujetos fidedignos” y, más aún, de las gacetas del gobierno, de las representaciones de 
los americanos en Cortes (reimpresas en su mayoría por El Español) y de cartas de eu-
ropeos en América enviadas a Cádiz y a Londres. Destacó, como no podía ser de otra 
forma, la importancia del periódico de Blanco White como medio de información 
confiable y, finalmente, dio a entender que solo hasta la escritura del libro xii (de los 
xiv de que se compone su Historia) contó con impresos “de los llamados insurgentes 
de México”33.

Los estudiosos franceses sostienen que Mier funcionaba, desde Londres, como el 
vértice informativo entre Buenos Aires y Nueva España. No es de extrañar que dichas 
redes hayan sido objeto de especulaciones sobre la incidencia y operación masónicas 
en los destinos revolucionarios. En concreto, la información sobre el levantamiento 
de Hidalgo parece provenir del diputado Miguel Ramos Arizpe, vía Cádiz, además 
de una “red más o menos directa de informadores e intermediarios que difundían es-
critos de Mier y El Español en el país [Nueva España]”34, particularmente José María 
Fagoaga y Jacobo Villaurrutia (Wenceslao, su hijo, estaba en Londres con Mier) y, tras 
ellos, todos los llamados Guadalupes (entre quienes destacaba Tomás Murphy desde 
Veracruz).35es necesario metropolitano.

Dado que los estudiosos e historiógrafos han logrado análisis bien fundados sobre 
las características generales de la Historia36, las siguientes notas se encaminan a exami-
nar los fenómenos de circulación de la información y de construcción historiográfica 
en la elaboración del relato que teje Mier.

33 José Guerra, Historia de la revolución de Nueva España, Antiguamente Anáhuac, ó verdadero origen y causas de 
ella con la relacion de sus progresos hasta el presente año de 1813, 2 tomos, Londres, Imprenta de Guillermo Glindon, 
1813, Tomo I, p. XII.

34 Saint-Lu y Bénassy-Berling, “Introducción”, XXXVIII.
35 Sobre la importancia de esta sociedad secreta remito al clásico estudio de Virginia Guedea, En busca de un gobier-

no alterno. Los Guadalupes de México, México, UNAM, 1992.
36 No solo el citado estudio de la edición parisina sino también los acercamientos propiamente historiográficos de Yael 

BitránGoren (“Servando Teresa de Mier” en Virginia Guedea, coord., Historiografía Mexicana. Volumen III. El 
surgimiento de la historiografía nacional, coord. gral. Juan A. Ortega y Medina y Rosa Camelo, México, UNAM, 
1997, p. 65-91), sino también las páginas correspondientes en Domínguez Michael, Vida de fray Servando, p. 
431-463;y Breña, “Pensamiento político...”, p. 87-93.
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Como bien apunta Domínguez Michael, “al detener la Historia con una Historia, 
el oscuro dominico que llevaba diecisiete años desterrado en Europa, concilió la vida con 
la literatura, la teología con la política”37. En efecto, desde el prólogo Mier se muestra 
consciente de las implicaciones de escribir historia (o lo que eso podía significar en su 
época, claro) y hace explícitas sus intenciones: documentar la verdad de los aconte-
cimientos pasados para refutar falsedades. Los primeros ocho libros los dedicó a des-
mentir a Juan López Cancelada38 en torno a la destitución de Iturrigaray en 1808 y, en 
su opinión, la dificultad consistió en seleccionar correctamente los documentos más 
apropiados y relacionarlos con claridad para tejer la impugnación y exponer al lector, 
prístina y objetiva, la verdad de lo ocurrido. Esa historia ya estaba escrita en octubre 
de 1812 cuando se dio a la tarea de continuarla para refutar, ahora, a los comerciantes 
europeos de México que seguían envenenando a la opinión y a los diputados de Cá-
diz con respecto a la insurrección de 1810. Otra vez Cancelada, a través del Telégrafo 
Americano y el Telégrafo Mexicano esparció infundios y, dice Mier, aunque diputados 
como Guridi lo refutaron punto por punto, aquel continuó su labor, de modo que en 
todos los papeles “los insurgentes no eran sino bandidos y asesinos; los Españoles que los 
degollaban unos santos”. Por eso continuó su historia “que desde el libro IX mas debiera 
llamarse un ensayo, ó désele otro nombre sobre que no disputo”39.

Así, entre testimonios no siempre revelados, informaciones y representaciones de 
los diputados novohispanos en las Cortes, Mier establece machaconamente que “la 
prisión del Virey Iturrigaráyes la causa, quando no total sí de la primera influencia 
en los movimientos revolucionarios de algunas provincias de Nueva España, y tal vez 
de los acaecidos en otros reynos de América”40. Salpicada de constantes divagaciones 
y ejemplos sobre la ilegalidad e injusticia de la conquista de América (generalmente 
apoyados en Torquemada, Herrera o Acosta), la Historia atiza siempre que puede 
contra los seculares agravios de España y la desigualdad con que había tratado de 
mantener sujeta a América desde la invasión napoleónica. Con frecuencia el relato 
trae a cuento ejemplos de los acontecimientos sudamericanos para enfatizar la legiti-
midad de las reacciones juntistas en este lado del Atlántico y las posteriores revueltas 
y secesiones. Con respecto a los cambios ocurridos en el gobierno del virreinato de 

37 Domínguez Michael, Vida de fray Servando, p. 413.
38 Un completo estudio de este personaje y de puede verse en Verónica Zárate Toscano, “Estudio introductorio. 

Juan López Cancelada y El Comercio de Ambos Mundos, o la independencia novohispana en la visión española”, en 
Juan López Cancelada, Sucesos de Nueva España hasta la coronación de Iturbide, México, Instituto de Investigacio-
nes Dr. José María Luis Mora, 2008, p. 25-59.

39 Guerra, Historia, tomo I, p. XI-XII.
40 Guerra, Historia, tomo I, p. 248.
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la Nueva España a partir del golpe a Iturrigaray, Mier intentó denunciar la serie de 
irregularidades y malas decisiones que, desde su perspectiva, ponían de manifiesto el 
ascenso de los facciosos europeos. Atribuyó particular relevancia a la noticia de las 
recompensas que el gobierno gaditano prodigó a esa facción golpista; esas noticias 
fueron para el dominico la 

“causa inmediata de la insurreccion, que rebentó antes que Venegas llegase á Mexi-
co con los despachos correspondientes. Dixe causa inmediata de la insurreccion, por-
que llovia ya sobre mojado. Las injusticias del gobierno de España con los criollos, 
su antigua y perpetua parcialidad á favor de los Européos, habia hecho nace otra 
entre ambos, que ya habian observado todos los viajeros, vaticinando un rompi-
miento futuro en la ocasion, que privaria á la España de sus colonias”41.

Las fuentes explícitas de Mier en este punto consistían fundamentalmente en las 
representaciones de los diputados o del consulado de México pero todo ello (que eran 
escritos políticos con fines públicos concretos) se convertía en la Historia en testimo-
nios documentales, pruebas cuasi-irrefutables de acontecimientos historiables. En su 
asumido papel de historiador, Mier recopila, sintetiza y dota de orden narrativo a esa 
serie de papeles diversos e inconexos que en la obra cobran, literalmente, sentido. El 
fraile regiomontano pretende con ello que su lector (Bolívar, por caso) sea consciente 
de que tiene en sus manos una investigación, no un periódico o un alegato foral o un 
testimonio personal, sino la suma de todos ellos que los convierte en otra cosa: los 
hace historia. La sugestiva presunción de verdad (que no se asume disputable sino 
transparente, alcanzable a través del solo contraste de las evidencias documentales 
y de una considerable dosis de auto asumida autoridad moral) rodea al relato con 
un halo de solidez o consistencia repelentes a cuestionamientos políticos. Aunque 
la Historia de Mier, lo sabemos, es en buena medida un gran alegato jurídico o una 
suma de alegatos jurídicos (el de la conquista, el del lugar de América en la monarquía 
española, el de la Guadalupana, el de los criollos, el del derecho de rebelión, el de la 
posibilidad de representar a Fernando y gobernar en su nombre y, al fin, el de la inde-
pendencia), no se presenta como tal. Mier-Guerra escribe para todo el que lo quiera 
leer pero, peleonero y rencoroso, escribe sobre todo para los ingleses, para la comu-
nidad hispanoamericana de Londres e incluso para los diputados gaditanos. En otras 
palabras, que Mier haya apelado a la historia como género sugiere que en términos 
narrativos no buscaba refutaciones legaloides ni polémicas públicas, sino, en el mejor 
de los casos, otro, digamos, “historiador” que lo refutara con pruebas documentales 

41 Guerra, Historia, tomo I, p. 275.
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(que desde luego no aceptaría). No obstante, Mier fue Mier y su hábitat fue el púlpito 
y la tribuna. Apología o periodismo, todo en él fue, en sentido estricto, polémico. A 
caballo entre la denuncia y la erudición, a veces impostada, la Historia cuenta, relata 
y más aún persuade.

Es en el libro ix que la obra cambia de giro y, desde el punto de vista del autor, deja 
de ser tal (historia) y se convierte en otra cosa, acaso más beligerante, más periodísti-
ca, más apresurada, aunque para la historiografía sea exactamente a partir de aquí en 
donde radica el gran valor de la obra. Y es aquí, también, donde se realza la impor-
tancia del “Bosquexo” publicado en abril de 1811 por El Español, puesto que Mier 
le atribuye plena autoridad (“me consta la autenticidad de este papel, y su autor es un 
Español européo, por consiguiente imparcial á los criollos, y cuyo testimonio prefiero por lo 
mismo alegar”)42 y lo cita textualmente en cinco largos párrafos para narrar el estallido 
de la insurrección, con algunos convenientes recortes y agregados y con la corrección 
de Dolores por San Salvador, pero con la falsa corrección del día (que en el bosquejo 
es el 15 y Mier asegura que fue el 14, dato que muchísimas páginas adelante volverá a 
enmendar). De su propia pluma agrega el nombre de Abasolo (que ya había figurado 
en las páginas de El Español) a los de Allende y Aldama y recuerda las medidas de la 
Audiencia gobernadora de deshacer el cantón. Da noticias sobre Allende y elogia su 
perfil (“de tal fuerza que detenía un toro por las hastas”), lo mismo que sobre Hidalgo 
y su genio emprendedor. Mier apunta que no se tienen noticias sobre el plan original 
de los insurgentes y que lo único que se sabe es que la “sublevación simultánea en toda 
la Nueva España” debía verificarse el 1° noviembre, atrevimiento que atribuye al su-
frimiento de la doble tiranía de España y México (es decir, el gobierno golpista de la 
capital virreinal). Retoma el bosquejo en los fragmentos del llamado de Hidalgo en el 
pueblo de Dolores (con los consabidos vivas a Fernando VII y a la Guadalupana) y la 
toma de las primeras ciudades, pero solo para corregirlo pues, a su entender, como el 
autor del bosquejo “escribió tan recientes los succesos, siguió los rumores falsos que esparce 
siempre la fama, sin haber tenido tiempo de aclarar la verdad”. Según Mier, la arenga 
de Hidalgo fue: 

“Hoy, decía, debia ser mi primer sermon de desagravios (especie de quaresma que 
se acostumbra en Nueva España comenzar el dia 14 de septiembre [interrumpe 
Mier]) pero será el último que os haga en mi vida. No hay remedio: está visto que 
los Européos nos entregan a los Franceses: veis premiados á los que prendieron al 
Virey y relevaron al Arzobispo porque nos defendian, el Corregidor porque es criollo 

42 Guerra,Historia, tomo I, p. 288.
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está preso; adiosreligion! series Jacobinos, sereisimpios: adios Fernando 7°! sereis de 
Napoleon.— No padre, gritaron los Indios, defendámonos: viva la Virgen de Gua-
dalupe! viva Fernando 7°!— Vivan pues y seguid a vuestro cura, que siempre se ha 
desvelado por vuestra felicidad”43.

Las diferencias entre uno y otro relato son claras. Mier, tan cuidadoso en otros pa-
sajes, aquí no aclara su fuente y se presenta para todo fin práctico como tácito testigo 
del preciso momento del grito. Enmienda al bosquejo con el leitmotiv de su propia 
Historia: el levantamiento de los criollos por la traición y la opresión de los europeos. 
Además, y teniendo muy presente que busca su mediación en el conflicto, Mier borra 
a conveniencia la alusión que el bosquejo hacía de Inglaterra como otro posible do-
minador del reino de la Nueva España. A continuación matiza los supuestos horrores 
pintados por el autor del bosquejo y aclara que no se procedió contra ningún europeo 
en Dolores. Quizá hubo pillaje en San Miguel pero se debió a que la multitud había 
aumentado considerablemente. Celaya cayó sin resistencia y a petición popular. El 
dominico retoma el bosquejo para el episodio de Guanajuato pero de nuevo enmien-
da la plana al europeo autor: Guanajuato no es solo el real de minas más poderoso del 
reino sino de todo el mundo y además no hubo robos ni atrocidades en la toma del 
mineral, aunque sí fue la primera vez que corrió sangre (muy poca) por la necedad de 
los atrincherados en la alhóndiga, que rechazaron toda intimación y que finalmente 
quedaron prisioneros. Mier se ve obligado a “disculpar” los elogios que el autor del 
bosquejo dispensa a Venegas porque en realidad, escribe el dominico, es conocida 
su ineficacia militar. Además, como dicen los diputados, no ha hecho otra cosa que 
distribuir empleos y grados y suprimir tributos a su antojo. Y vuelve con los relatos 
proveídos por los diputados novohispanos en Cortes sobre las medidas tomadas por 
Venegas, particularmente los premios a los captores de Iturrigaray. Mier atribuye a 
la eliminación del tributo dictada por Hidalgo el notable engrosamiento indígena 
de las filas insurgentes. Apoyado en Torquemada, vuelve a traer a colación el tiempo 
prehispánico asumiendo que los colores azul y blanco de las banderas bajo las cuales 
“corrieron a alistarse” los indios eran los distintivos de los antiguos emperadores del 
Anáhuac, omitiendo y desdeñando que sean también los colores marianos.

De esta forma la Historia echa mano del bosquejo publicado por El Español casi 
párrafo a párrafo, dándose el lujo de corregir algunos datos con otras fuentes como 
partes militares, pero convirtiéndolo en la base sobre la cual Mier teje su relato del 
estallido revolucionario. A fuerza de matices, retoques y añadidos, la Historia termina 

43 Guerra, Historia, tomo I, p. 293.
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por ofrecer una impresión muy diferente a la publicada por Blanco White. Lo que en 
el bosquejo es denuncia, en la Historia es justificación; lo que en uno es alarma, en el 
otro es nobleza y exaltación. Lo que en uno (y más aún insertado en El Español) es 
nota periodística de un levantamiento peligroso pero controlado, en otro es el necesa-
rio estallido de un pueblo (el americano) en contra de la secular opresión española. Y 
por supuesto, los que en uno son enemigos, en otro son fieles patriotas en pos de sus 
derechos; los que en uno son españoles fieles, en otro son regnícolas. En realidad Mier 
no solo corrige o actualiza sino que cambia el sentido del bosquejo. De cierto modo la 
de Guerra-Mier es una labor de traducción, digamos, patriótica.

El relato continúa trenzando (y abusando de) las consabidas fuentes: partes pu-
blicados en las gacetas, todas y cada una de las noticias novohispanas de El Español 
y representaciones de los diputados, hasta que en el libro xii Mier hace constar que 
recibió documentación insurgente, señaladamente el plan de paz y guerra de Cos que 
“Venegas lo hizo quemar todo en México por mano de verdugo”. Atribuye a la Junta Na-
cional Americana los periódicos Ilustrador Americano y Semanario patriótico america-
no y agradece que mediante ellos por fin se puede escuchar la voz de los combatientes: 

“!Quantos [sic] paginas me habrian ahorrado, si antes hubiesen llegado estos pa-
peles! También he recibido el primitivo periodico de la Junta Ilustrador nacional, 
impreso en Sultépec con letras de madera que los insurgentes fabricaron sin instru-
mentos, artifices ni otras luces que las de la reflexion. Me ha admirado lo que puede 
el ingenio urgido por la necesidad pues la letra es muy bonita y legible aunque con 
tinta de añil. Ya no me admira de que ellos se fabriquen sus cañones, fusiles y pis-
tolas, &c.”44.

Comienza así un explícito contraste de fuentes y de versiones, por ejemplo con 
relación al rompimiento del sitio de Cuautla. Apoyado en este tipo de documentos 
la Historia refiere que lo último que sabe de Morelos son sus medidas de gobierno en 
Oaxaca y de Rayón (mencionado como presidente de la junta nacional) que le fue 
tomado Sultepec y que algunos partes oficiales hablan de su muerte (lo que Mier duda 
porque los partes insurgentes no lo dicen). Todo indica, dice el autor, que la Junta 
desde entonces no está fija pero, apoyado en las cartas, cita “que la insurreccion subsiste 
grandemente en todo el reyno con mayor energia”45. El presente londinense en que el 
dominico escribe es julio de 1813.

44 Guerra, Historia, Tomo II, p. 455-456.
45 Guerra, Historia, Tomo II, p. 479.
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En el libro xiii Mier se da a la tarea de analizar las 27 gacetas de 1811 y las 32 de 
1812 (enero a junio) con que cuenta, destacando en cada parte militar el número de 
muertos que según sus cálculos asciende a 25,344 víctimas (además de prisioneros, 
etc).No pierde oportunidad de volver al plan de paz y guerra para halagar las luces de 
los americanos, quienes mediante estas propuestas justas, legítimas y pacifistas llevan 
un paso más allá los axiomas políticos que los españoles europeos han reconocido y 
sancionado en Cádiz: la soberanía de la nación, la igualdad de derechos entre natura-
les y originarios de las Américas. Constituía para el dominico una barbarie mayúscula 
haber rechazado ambos planes con la finalidad de sumergirse en una guerra de caribes.

Por último, el nutrido libro xiv discurre sobre las causas de la rebelión, el pacto so-
cial, la igualdad, la soberanía, la conquista y la Guadalupana, pero ya no avanza en las 
noticias del conflicto dando cuanto crédito puede a “Don Juan Blanco” y su Español y 
citándolo con profusión. Acaso Mier aprovecha para insertar la proclama de la Junta 
Suprema de la Nación a los Americanos, signada por Rayón en 1812 en el aniversario 
del 16 de septiembre, documento que aprovecha para corregir algunas imprecisiones 
en las que había caído en la primera parte de la Historia (como el día del grito) y remite 
a la documentación insurgente para redondear la visión lineal, triunfante y justa de la 
lucha estallada en Dolores por la libertad de la nación; movimiento ahora organizado 
política y militarmente en una armónica y operativa junta de gobierno que prepara 
la instalación de un congreso con el concurso de todos los pueblos. Todo lo demás 
es un largo llamado a los ingleses para convencerlos de mediar entre los americanos 
empeñados tesoneramente y en todo lo largo y ancho del hemisferio en erigir juntas y 
congresos. La revolución así explicada es, en definitiva, consecuencia de tres siglos de 
agravios y mal gobierno, desigualdad, injusticia, opresión, tiranía y segregación.

Es pertinente recordar la perspectiva genuinamente americanista de esta publica-
ción de Mier. Si bien la puso de manifiesto en las Cartas de un americano, la pecu-
liaridad de la Historia es que aunque pretende ser un relato sobre la “revolución de la 
Nueva España”, no quiere (ni puede) desprenderse del contexto que la explica y le da 
sentido: América, la revolución americana levantada contra la opresión española. Por 
eso los ejemplos sudamericanos aparecen tan naturalmente a lo largo del relato. No 
son guiños de erudición ni simples afanes informativos –aunque ciertamente también 
lo sean, recordemos que escribe en Londres y lo hace para la comunidad local, no en 
vano suele adjudicársele su vocación americanista a las relaciones que fraguó con los 
hispanoamericanos londinenses y a la rica información con que contó al momento de 
escribir sus obras y que era proveída en parte por esa red literalmente trasatlántica que 
pudo haber sido mucho más funcional de lo que a veces estamos dispuestos a recono-
cer. Considero, no obstante, que Mier asumió que las referencias a los acontecimientos 
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de la América meridional eran en más de un sentido necesarias para explicar mejor la 
revolución de la Nueva España toda vez que conformaban, en realidad, caras distintas 
de un mismo fenómeno. Caracas, Buenos Aires o Quito no solo ilustraban lo ocurrido 
en Nueva España sino que lo integraban a una realidad que, por eso, por insurgentada, 
adquiría mayor peso histórico y en última instancia político. Los derechos de la rebe-
lión eran los mismos en el norte que en el sur. Ese rasgo que hoy llamaríamos contex-
tualista distingue a Mier (el “Bautista”) con respecto a la historiografía independen-
tista, digamos, mexicana posterior (los “evangelistas”: Carlos María de Bustamante, 
José María Luis Mora, Lorenzo de Zavala y Lucas Alamán), que fraguada en el marco 
del estado nacional independiente pudo, las más de las veces, prescindir del resto de 
América porque la interpretó ajena.

La Historia de Guerra-Mier termina fungiendo como receptáculo de informacio-
nes imprecisas y necesariamente parciales y, a su vez, como faro emisor de nuevas 
imágenes intencionadas pero sólidas, convencidas y convincentes. Lo que en Blanco 
White son fragmentos informativos y a veces inconexos, en la Historia son explica-
ciones secuenciales de una revolución justa y legítima. De esta forma la de “Guerra” 
se yergue como una de las primeras narraciones del “otro”, como decía Blanco White 
(que hizo mucho por difundir las posturas americanas). Él y Mier lograron colocar a 
la insurgencia novohispana en el mapa de las discusiones políticas londinenses y, por 
tanto, europeas. Muestra de ello es la obra de Walton, última de las referencias boliva-
rianas de la Carta de Jamaica para los sucesos de la Nueva España.

mR. WALToN

William Walton fue uno de tantos británicos interesados (en casi todos los senti-
dos del término) en América. Había vivido en España y viajado por Estados Unidos 
y por la América española y con esa experiencia se asumía con la autoridad de ilustrar 
a la opinión londinense sobre el estado de las colonias españolas. Con esta intención 
publicó en 1810 el panfleto Present State of the Spanish Colonies, que es más bien una 
descripción geográfica y costumbrista, con particular atención en la isla de la Españo-
la. En 1814 vio la luz su An Exposéon the Dissentions of Spanish America que tenía el 
abierto y franco objetivo (explícito desde la portada) de persuadir a la corona británi-
ca de establecer una mediación que pusiera fin a la que desde el principio se denomi-
naba como “destructiva guerra civil” en la América española46.

46 William Walton, An Exposé on the Dissentions of Spanish America, Londres, impresapor el autor y por W. Glin-
don, 1814.
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Se trata de una extensa obra (555 páginas) que relata no tanto el estado contempo-
ráneo de las Américas sino toda su historia desde el establecimiento de los españoles. 
Walton se detiene sobre todo en los organismos y la estructura de gobierno que la 
corona castellana implantó en sus colonias y se demora en explicaciones sobre la na-
turaleza de la relación entre España y América y las formas en que esa relación había 
determinado el presente conflicto. Buena parte del capitulado se dedica a explicar, 
por ejemplo, por qué las Indias no debían ser consideradas colonias sino reinos incor-
porados a la corona de Castilla; el papel del rey de España como único vínculo de la 
unión; los efectos fatales de los gobierno de los virreyes en América; el nocivo influjo 
de los monopolistas gaditanos en la Regencia; la irregular e incluso ilegal conforma-
ción de las Cortes; los defectos de la Constitución recién promulgada; las lecciones 
que debía aprender España sobre la lucha británica contra Norteamérica; y la privile-
giada condición de Inglaterra como único árbitro posible en estas disensiones. Con la 
intención de ilustrar al público y al gobierno británicos, la obra concluye con un largo 
recuento de los recursos, importaciones, exportaciones, bienes y comercio america-
nos, muy a tono con las utilidades que podrían obtenerse de una correcta mediación.

Sin duda la obra de Walton requiere más atención de la que hasta el momento le ha 
concedido la historiografía sobre las independencias (ni siquiera está traducida). Uno 
de los pocos trabajos que la mencionan es el clásico estudio de Guadalupe Jiménez 
Codinach sobre La Gran Bretaña y la Independencia de México. Es Jiménez Codi-
nach, por cierto, quien cita documentos de Mier en los que acusó a Walton de haber 
plagiado su Historia47, acusación que podría analizarse con mayor detalle y que podría 
matizarse con el hecho de que Walton efectivamente citó la “Revolucion de Mexico” 
como el trabajo que más documentación ofrecía sobre la insurrección48. Es evidente 
que Mier-Guerra fue una de las fuentes principales de la Exposé de Walton, quien 
seguramente no tuvo dificultad para hacerse en Londres de un ejemplar de la Historia 
considerando, más aún, que William Glindon fue el impresor de ambos autores.

En las pocas páginas que le dedica al conflicto novohispano, Walton ofrece dos 
impresiones que podrían parecer contradictorias: la de una insurgencia bien orga-
nizada políticamente ( Junta, Congreso) que, en vano, ha buscado negociar con el 
virrey; y la de una guerra de exterminio que ha dado lugar a toda clase de atrocidades. 
En efecto y en consonancia con Mier, Walton relata que Iturrigaray buscó formar una 
legítima junta en 1808 pero los viejos españoles y la Audiencia lo depusieron para 

47 Guadalupe Jiménez Codinach, La Gran Bretaña y la independencia de México, 1808-1821, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1991, p. 40-41 y 54-56.

48 Walton, An Exposé..., p. 120.
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instaurar con más fuerza el despotismo europeo. La facción que depuso a Iturrigaray 
fue recompensada por el virrey Venegas y ese fue, para el británico, el origen de los 
desórdenes posteriores que si bien en un principio parecían ocurrir entre europeos y 
americanos de la ciudad de México muy prono se extendieron a numerosas villas y a la 
mayor parte de españoles americanos disconformes. Al autor le interesa subrayar que 
las insurrecciones desatadas desde entonces no están basadas en los principios de la 
revolución francesa pero que, con el pretexto de reducir insurgentes el gobierno virrei-
nal había desatado toda clase de excesos en una guerra que ya había adquirido tintes 
de exterminio peores que los sufridos en Santo Domingo (Haití).

De conformidad con su intención de generar la mediación inglesa, la obra intenta 
argumentar que la insurgencia no buscaba, en realidad, la independencia absoluta y 
que en esa medida el gobierno británico no podía permanecer indiferente. En la Ex-
posé figura traducido en uno de los apéndices documentales el plan de paz y guerra 
de Cos (siempre atribuido a la Junta de Sultepec y tal cual consta en la Historia) y se 
muestra como la cara más diplomática de esta rebelión que, no obstante, había sido 
descalificada por el gobierno como revolucionaria. Walton relaciona las demandas y 
las intenciones de los insurgentes con las que por ese entonces entablaban los diputa-
dos americanos en las cortes. Unas y otras habían sido desdeñadas por los españoles 
en el poder. Para el británico era claro que Cádiz solo había optado por la guerra ali-
mentando con ello la crueldad y el resentimiento de los americanos y que, en cambio, 
documentos como el manifiesto y los planes de la Junta revolucionaria mostraban 
que la insurgencia estaba integrada por hombres de talento y energía que estaban dis-
puestos a entrar en arreglos para el restablecimiento de la tranquilidad. Era sustancial, 
en consecuencia, que los ministros ingleses colaboraran con ellos para apagar de una 
buena vez la llama de la guerra civil.

De esta forma y en un círculo de información que ya hemos visto repetirse Walton 
refirió las crueldades de la guerra con extractos de cartas, de partes militares publica-
dos por la Gazeta y con referencias a la Historia de Guerra-Mier y al Español, y repitió 
el recuento de víctimas que elaboró Mier basado en los partes de las gacetas y que fue, 
en definitiva, el que Bolívar citó en la Carta de Jamaica.
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REfLExioNEs fiNALEs

La Carta de Jamaica ha adquirido peso historiográfico (que no histórico), entre 
otras cosas, por su capacidad profética y por su análisis de la realidad americana. 
Ambos aspectos (ya excepcionales, ya representativos) nos permitieron reflexionar 
en torno a la importancia de la interpretación que los protagonistas políticos de las 
revoluciones construyeron con respecto a sus propias realidades históricas. En una 
revolución (como en la política) no solo importa lo que se hace sino lo que se dice, y 
lo que se dice al hacer lo que se hace y las intenciones que se tienen al decirlo y al ha-
cerlo y las muchas formas en que todo ello puede ser concebido e interpretado. En ese 
inextricable juego de significados y símbolos (y en la coherencia con que se conjugan 
todos los elementos y en la solidez que alcancen) estriba la legitimidad de una causa.

Cómo sabemos lo que sabemos de las revoluciones independentistas y más aún 
cómo comenzaron a fijar sus historias los primeros que las relataron inmersos en la vo-
rágine revolucionaria fueron las inquietudes principales que guiaron este trabajo. La 
ruta pasó por narraciones anónimas, polémicas y alegatos que cruzaron el Atlántico 
de ida y vuelta y que fueron publicados, reimpresos e interpretados por tirios y tro-
yanos con fines a veces contrapuestos. Hubo periódicos murales con opiniones bien 
definidas y explícitas pero cambiantes y que incidían en los debates parlamentarios y 
en el curso de las luchas revolucionarias; historias que sabían que en un punto ya no 
solo estaban historiando sino que buscaban legitimar una causa; y, por último, expo-
siciones extranjeras que recuperaban y reinterpretaban todo lo anterior para forzar 
mediaciones diplomáticas. 

La fragmentada, contradictoria y sobre todo incierta imagen de la revolución no-
vohispana proyectada por tres fuentes impresas en Londres y sintetizada y reinterpre-
tada en la Carta de Jamaica me permitió escudriñar algunas de las tantas formas en la 
que pudo proyectarse la revolución para reconstruirse y la información con que podía 
contarse para politizar el pasado y vigorizar un presente que, desde el exilio antillano 
de aquel 1815, era desesperanzador. El hecho de que las tres fuentes que citó Bolívar 
en Jamaica (a la sazón posesión británica) para ilustrar el estado de las revoluciones se 
hayan publicado en Londres entre 1810 y 1814 nos obliga a considerar seriamente la 
triangulación de la información revolucionaria como un medio más eficaz de comuni-
cación que los hipotéticos intercambios directos entre los americanos, más bien excep-
cionales. Esa triangulación, obviamente, no supuso la pura transmisión fiel de datos 
objetivos sino una cadena interesada, subjetiva y extremadamente politizada de inter-
pretaciones y resignificaciones coyunturales. Este solo fue un ejemplo de lo mucho 
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que tenemos por estudiar en términos de circulación de noticias y construcción de 
historias que terminaban siempre, unas y otras, por dar pábulo a diversas intenciones 
políticas. Porque en realidad, ninguno de estos escritos estaba simplemente haciendo 
historia, todos estaban haciendo política: Blanco buscaba (entre otras cosas) reformar 
el gobierno gaditano y su relación con América; Mier pretendía legitimar la insurrec-
ción; Walton prohijaba la mediación británica y Bolívar, en fin, buscaba revitalizar su 
propia lucha.

Muy lejos de querer buscar las “influencias” que recibió o pudo haber recibido Bo-
lívar para escribir la Carta y todavía más lejos de pretender probar que el Libertador 
leyó tal o cual obra, este artículo buscó ofrecer elementos para problematizar y ana-
lizar con mayor detenimiento la construcción de las primeras interpretaciones his-
tóricas sobre las revoluciones independentistas y en particular la de la Nueva España 
y la forma en que esas primeras narraciones circularon y se reinterpretaron para su 
posterior uso antes político que historiográfico.

Algunos de los elementos que este recuento sacó a flote fueron, por ejemplo, la 
importancia de las gacetas para el establecimiento de las primeras versiones de los 
acontecimientos y, por tanto, la enorme relevancia de los partes militares como re-
latos históricos e historiables de suyo. También dejó ver la necesidad de estudiar con 
mayor detenimiento los tiempos y las dilaciones en los flujos de información y sus 
posibles circuitos. La dispersión y lentitud de las noticias fue formando una suerte 
de sedimento que produjo panoramas sumamente confusos (y en parte estáticos) de 
las insurrecciones. De igual modo es conveniente poner mayor atención en el uso de 
ciertos términos para denominar grupos o tendencias y, por otra parte, la paulatina 
construcción de la imagen de los protagonistas: dónde, cuándo y por qué se fragua un 
libertador, de qué condiciones historiográficas o de enunciación depende esa cons-
trucción, qué noticias lo refieren y cuál es el origen y las intenciones de esas fuentes; 
¿quiénes eran esos Hidalgo, Rayón y Morelos para un lector londinense o para Bolí-
var y de qué manera los relatos generados sobre ellos modelaban la percepción de la o 
las revoluciones americanas?

Para terminar solo destaco dos fenómenos concretos: primero, el evidente engarce 
de las fuentes analizadas (Mier polemizando con Blanco White en las cartas en las que 
ya citaba con profusión a El Español e incluso refería la Historia; Blanco White res-
pondiendo la polémica y luego recomendando la lectura de la Historia y ésta citando a 
cada página El Español; Walton, en última instancia, valiéndose de todo lo anterior); 
y en segundo lugar la gran relevancia de los planes de paz y guerra de Cos como la 
faceta política más difundida de la insurgencia.
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Confío en que las líneas anteriores hayan contribuido a propiciar una reflexión 
más honda sobre los procesos de historización o representación de las revoluciones 
hispanoamericanas, piedra de toque para cimentar sus propias y renovadas legitimi-
dades.
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¿ENsEñAR HisToRiA o REcoNsTRUiR LA HisToRiA? 

Los TExTos EscoLAREs DE ciENciAs sociALEs                            
DE LA coLEccióN BicENTENARio* 
tulio RaMíReZ**

iNTRoDUccióN 

Siempre se ha dicho que la historia la escriben los vencedores, sin embargo en las 
sociedades democráticas la enseñanza de la Historia se soporta en un acuerdo táci-
to de contraloría social para evitar excesos que intenten manipular o tergiversar los 
acontecimientos históricos con el objetivo de imponer una determinada visión de los 
hechos. Para ello el Estado se ha valido de mecanismos de supervisión académica so-
bre los contenidos tanto de los programas educativos, como de los textos escolares 
usados por los estudiantes y docentes. En la llamada IV República, el Ministerio de 
Educación venezolano se encargaba de este control a través de una oficina ministerial 
creada para tal fin. Expertos externos revisaban los textos elaborados por las editoria-
les y recomendaban su aprobación para su comercialización y uso en las escuelas. Esta 
revisión giraba en torno a la calidad académica de sus contenidos, el lenguaje utilizado 
y su consonancia con las edades de los niños a los cuales estaba dirigido, la coherencia 
con el programa de estudios aprobado por el Ministerio y la calidad pedagógica de los 
mismos. En el caso de los textos de Historia y Ciencias Sociales, este control acadé-
mico sirvió por muchos años para evitar que se comercializaran textos escolares con 
sesgos e interpretaciones interesadas que pudieran falsear o tergiversar los hechos que 
se constituyen en iconos de nuestra Historia Patria. Esta sana práctica de contraloría 
académica se acabó con el gobierno del Presidente Hugo Chávez. Esto permitió que 
durante aproximadamente diez años (2001-2011) las editoriales elaboraron los textos 
escolares y los llevaron al mercado sin el control previo que la sociedad ejercía a través 
del Despacho de Educación. 

* Conferencia dictada en el Salón de Sesiones de la Academia Nacional de la Historia, el 5 de noviembre de 2015 en 
la Cátedra Gil Fortoul.

** Sociólogo y abogado. Magíster en Formación de Recursos Humanos. Doctor en Educación por la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia de España. Profesor Titular de la UCV y UPEL. Autor de doce libros publicados 
en el área de Sociología de la Educación y Metodología de la Investigación.
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La situación descrita duró hasta el año 2011, cuando se introdujo una variante: las 
autoridades educativas decidieron elaborar y distribuir gratuitamente los textos esco-
lares para la ahora redimida educación primaria y secundaria. La nueva situación es 
que las editoriales, si bien siguen produciendo textos sin control académico por parte 
del Ministerio, lo hacen para un mercado cada vez más restringido, casi exclusivamen-
te para las escuelas privadas. Mientras tanto, el Ministerio edita y distribuye los textos 
para las escuelas oficiales, pero igual sin el debido control de los contenidos por parte 
de entes externos con la experiencia y conocimiento suficientes como para advertir 
sus excesos, errores, sesgos u omisiones. El resultado, para referirnos solo al caso de 
los textos de ciencias sociales, es que lectores acuciosos e informados han criticado sus 
contenidos por sus sesgos, omisiones e interpretaciones poco apegadas al rigor cientí-
fico de disciplinas como la Historia y las Ciencias Sociales1.

EL TExTo EscoLAR: UN PoDER EN LA EscUELA 

Si bien algún ortodoxo althusseriano de los tantos que abundan hoy en la intelec-
tualidad del socialismo del siglo xxi, puede asumir como premisa general de su ca-
tequesis doctrinaria que los mensajes ideológicos que transmiten los textos escolares 
son propios de los sectores dominantes de la sociedad, hay que ser muy cuidadoso 
al momento de profundizar en el análisis. Al respecto retomaremos el planteamien-
to del analista norteamericano Michel Apple (1993). Este marxista critico y realis-
ta afirma que los textos escolares, si bien transmiten mensajes ideológicos, tampoco 
son expresión exclusiva y excluyente de la cultura de la clase dominante, tal como lo 
sostienen las tesis más simplistas y reduccionistas que han soportado muchos análi-
sis mecanicistas sobre el papel de las instituciones que conforman la superestructura 
ideológica de la sociedad. 

Efectivamente, continúa el autor, la escuela selecciona y organiza sus contenidos 
abiertos u ocultos en atención a un proyecto de sociedad que impulsan determinados 
grupos sociales dominantes. Sin embargo, esto no quiere decir que todo el corpus 
de conocimiento escolar sea “un reflejo especular de las ideas de la clase dominante 
impuesta de forma inmediata y coactiva”2. Por el contrario, esta función de imposición 
cultural se ve muchas veces condicionada por conflictos, a menudos intensos, que 

1 Inés Quintero, “Enseñar Historia: 7 anotaciones sobre la Colección Bicentenario”. Prodavinci, En: http://pro-
davinci.com/2014/05/27/actualidad/ensenar-historia-7-anotaciones-sobre-la-coleccion-bicentenario-por-ines-
quintero/ [consulta el 19 de agosto de 2014] 

2 Michael Apple, “El libro de texto y la política cultural”, Revista de Educación, (301), 1993, p.119.
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conducen a la negociación, con la finalidad de intentar reconstruir el control hege-
mónico, incorporando de forma real el conocimiento y la perspectiva de los menos 
poderosos bajo el paraguas del discurso de los grupos dominantes. 

Así, tanto los currículos como los textos escolares, dependiendo el nivel de be-
ligerancia, negociación o efectiva presión de grupos sociales no hegemónicos de la 
sociedad, expresarán contenidos, formas de entender el mundo, valores, etc. propios 
de distintos sectores sociales. Sería interesante observar, por ejemplo, como se ha ido 
minimizando en los textos escolares el papel atribuido a la religión, o como las inter-
pretaciones de los fenómenos históricos vienen siendo menos descriptivos. Estas son 
expresiones de la incorporación de puntos de vista no tradicionales, lo cual nos deja 
entrever la necesidad de no asumir a priori, en las investigaciones sobre textos escola-
res, análisis lineales y planos que nos permitan captar sólo aquello que de antemano 
hemos catalogado como lo esperable, vale decir, valores, estereotipos y prejuicios pro-
pios de los sectores dominantes, sino también las aperturas, viraje de puntos de vista 
tradicionales, evolución de conceptos, tratamientos alternativos en la interpretación 
del hombre y sus obras, lo que equivaldría a mantener una postura teórica y metodo-
lógicamente dinámica y no estática sobre el texto escolar3.

En fin, los textos escolares describen un tipo de realidad social, un tipo de organi-
zación, unos valores, unas maneras de expresar las emociones, unas normas, unos mo-
delos de vida, bien de los sectores dominantes, bien de los sectores no poderosos. Esta 
posibilidad se presenta por la capacidad de injerencia y negociación de los sectores no 
dominantes cuyas normas, valores, modelos de vida, si bien no son objeto de las asig-
naturas estudiadas, subyacen en los textos y van conformando de forma solapada un 
crisol axiológico que pueden apuntar a una visión diferente del mundo. Por supuesto 
estamos hablando de sociedades profundamente democráticas donde la convivencia, 
la tolerancia y los consensos estratégicos permiten negociaciones no explicitas4. En 
contextos como ese, donde no es política de Estado la imposición de un pensamiento 
único ni la narración de una Historia Oficial, cobra importancia descubrir la estruc-
tura subyacente de esa particular forma de representarse la realidad e interpretarla por 
parte de los hacedores de textos, quienes median cognitivamente entre los sucesos 
reales y los valores que traen a colación para interpretar y juzgar tales sucesos.

3 Tulio Ramírez, El texto escolar en el ojo del Huracán, Caracas, Ediciones Fondo Editorial de Humanidades y Edu-
cación – UCV, 2004.

4 Ana  Lucas Sacristán, «El currículum oculto en los textos. Una perspectiva semiótica». En Revista de Educación, 
Número 296, 1991, pp. 245-259; María Alzate, “Los manuales escolares y los libros de iniciación a la lectura: cam-
po de investigación”, Revista de Ciencias Humanas, (17) (en línea). En: http://www.utp.edu.co/~chumanas/revis-
tas/revistas/rev17/alzate.html [Consulta: 2003, Febrero, 14]; Tulio Ramírez, El texto escolar en el ojo del Huracán.
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EL TExTo EscoLAR como soPoRTE DE UN PRoyEcTo PoLÍTico

Ahora bien, la utilización del texto escolar como vehículo deliberado de transmi-
sión de contenidos ideológicos se acentúa cuando estos se elaboran y producen en 
contextos de regímenes dictatoriales, autoritarios, con vocación autoritaria o, en el 
otro extremo, francamente populistas. Solo como referencia, sin pretender abundar 
en detalles ya muy conocidos en la literatura al respecto, vale la pena señalar los textos 
escolares producidos durante el régimen nazista. En ellos se exaltaba la raza aria a tal 
extremo que, de manera dolosa, no se dejaba espacio para mostrar la diversidad étnica 
y cultural que convivía en la Alemania de entonces. Esta manera de usar los textos es-
colares también tuvo su réplica en los países comunistas. Estas prácticas en pleno siglo 
xxi no han cesado. Casos como el de Cuba y Corea del Norte son quizás de los más 
emblemáticos cuando se trata de indagar sobre el uso abusivo de los textos escolares 
como mecanismos de ideologización forzada. El interés en estos países es garanti-
zar de las generaciones futuras las incondicionalidades que estos regímenes requieren 
para mantenerse en el tiempo con la menor disidencia posible. En el caso de los países 
fundamentalistas donde impera la intolerancia religiosa, la educación se ha converti-
do en un obstáculo para el libre pensamiento y los textos escolares con sus contenidos 
unidimensionales se han convertido en su arma más expedita. 

América Latina no ha escapado a esta realidad. En la Argentina peronista los textos 
escolares, sobre todo los de primeras letras, fueron utilizados para potenciar el carisma 
de Perón y su esposa Evita. No solo se usaban ilustraciones con la imagen de ambos 
personajes, sino también se utilizaba sus nombres en el contenido de las lecciones. Era 
frecuente ver en libros de primeras letras, contenidos como “Mi papá y mi mamá me 
aman, Perón y Evita me aman”. En el caso de Cuba, luego de la revolución de 1958, el 
gobierno monopolizó la producción editorial de textos escolares. Su elaboración que-
dó en manos de las autoridades educativas, las cuales impusieron lineamientos para 
su diseño y contenidos. El resultado, textos escolares con un claro sesgo ideológico 
a favor del régimen, la exaltación de la figura de Fidel Castro y de las bondades de la 
revolución. Este es el más claro ejemplo del uso de los textos escolares como herra-
mientas políticas de adoctrinamiento. 

El caso que nos ocupa, la Venezuela de Hugo Chávez, no escapó a la tentación de 
recurrir a los libros de texto para “vender” la imagen del líder del denominado socia-
lismo del siglo xxi. Sin embargo es bueno aclarar que si bien se trata de un régimen 
profundamente sesgado hacia la ideologización, cuestión reivindicada públicamente 
por sus connotados líderes, fue solo hasta el año 2011 cuando asumió como política 
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pública la elaboración y distribución gratuita de los textos escolares para la educación 
primaria y media de las instituciones dependientas del Estado. Como veremos más 
adelante no son pocos los contenidos en estos textos que desvirtúan la Historia con-
temporánea de Venezuela, bien omitiendo hechos importantes, bien tergiversando 
acontecimientos o bien dando interpretaciones totalmente sesgadas con la intención 
de inclinar a favor del proyecto del socialismo todo evento desarrollado después de 
1998.

DE 40 Años DE coNTRoL EsTATAL EN LA DEmocRAciA 
REPREsENTATivA A 10 Años DE NEoLiBERALismo sALvAJE                
DEL GoBiERNo sociALisTA

La política sostenida por el Ministerio de Educación durante todos los gobiernos 
venezolanos desde 1958 hasta 1998, ha sido la de ejercer cierto control sobre los tex-
tos escolares elaborados dentro y fuera del país. Tal control se materializó a través del 
procedimiento administrativo de las autorizaciones para su comercialización. Así, en 
todos los períodos gubernamentales desde la caída del General Marcos Pérez Jiménez, 
se asumió como política la supervisión estricta de la calidad pedagógica y científica de 
los textos escolares. Algunos gobiernos como los de Betancourt (1959-1964) y Raúl 
Leoni (1964-1969), impulsaron la producción de textos escolares para ser distribui-
dos gratuitamente a una población estudiantil que iba creciendo debido al impulso 
que se le dio a la construcción de escuelas en todo el país. Es pertinente recordar el 
Decreto Presidencial 567 emitido durante la gestión del Dr. Raúl Leoni en 1966, que 
garantizaba la elaboración y distribución gratuita de textos escolares, sin restringir 
la comercialización de la oferta del sector privado. (Ramírez, 2012) Los gobiernos 
subsiguientes de Rafael Caldera (1969-1974), Carlos Andrés Pérez (1974-1979) y 
Luís Herrera Campíns (1979-1984), si bien abandonaron la política de producción 
de textos escolares, no abandonaron la supervisión y revisión de los mismos por ex-
pertos externos designados por el Ministerio de Educación como requisito para su 
posterior comercialización. De esta manera se aseguraba que sus contenidos estuvie-
ran acordes y en armonía con los contenidos de los programas educativos elaborados 
por el Despacho de Educación, amén de cuidar que no se incorporaran contenidos 
que atentaran contra las buenas costumbres, o que tergiversaran valores aceptados 
por la sociedad venezolana, o se impartieran contenidos que atentaran contra la con-
vivencia que el sistema democrático suponía y garantizaba. Durante el primer gobier-
no de Rafael Caldera se congelaron los precios de los textos escolares declarándolos 
productos de primera necesidad, prueba de ello es la Resolución Ministerial 4.116 
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de 1972 que imponía la congelación de estos precios. Dato importante es que duran-
te el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, bajo el amparo de la concepción del 
Estado-Empresario facilitado por los grandes recursos petroleros, se impulsó a través 
del Decreto Presidencial Nro. 169 de 1974, la posibilidad de convertir al gobierno en 
un productor de textos para competir con las editoriales privadas. Finalmente esta 
iniciativa no tuvo éxito y el gobierno abandono esa iniciativa comprendiendo que no 
era su papel el de producir textos escolares5.

Los gobiernos que siguieron al de de Luis Herrera Campíns hasta el 2do gobierno 
de Rafael Caldera, diseñaron políticas dirigidas básicamente a decretar este recurso 
pedagógico como un producto de primera necesidad, lo cual hizo que se implementa-
ran controles de precios con el fin de que no se convirtiera en un producto inaccesible 
para los más necesitados. Todo ello sin abandonar la tradicional política de super-
visión y autorización para su comercialización que venía siguiendo el Ministerio de 
Educación desde 1958.

Al comenzar el primer gobierno de Hugo Chávez (1999-2006), el Ministerio de 
Educación fue objeto de una serie de reestructuraciones que trastocaron en repetidas 
oportunidades el organigrama interno. En este proceso de reestructuración permanen-
te de responsabilidades y funciones ministeriales, desapareció la oficina encargada de 
supervisar y evaluar las solicitudes de autorizaciones para la introducción al mercado 
de los textos escolares. Sólo permaneció una Oficina de Licitaciones encargada de eva-
luar la calidad de los textos, analizar los presupuestos y comprar los aquéllos que el Mi-
nisterio de Educación y Deportes requería para abastecer las bibliotecas escolares. Es 
claro que esta oficina al evaluar solo a los textos escolares requeridos para abastecer las 
bibliotecas escolares, no lo hacía sobre los títulos que inundaban el mercado nacional.

Es pertinente acotar que esta Oficina de Licitaciones no responde a una política 
novedosa. Ella existió desde 1986, cuando fue creada, a través de la Resolución Nro. 
113 del 1ro de abril de de ese año, bajo el nombre de Comité de Selección de Mate-
riales Bibliográficos y no Bibliográficos. Eran tiempos de Jaime Lusinchi. Ahora bien, 
esta oficina estaba adscrita a la Oficina Nacional de Servicios Bibliotecarios Escolares, 
con la responsabilidad de velar porque los materiales a adquirir por el Ministerio para 
abastecer las bibliotecas escolares cumplieran con los requisitos de poseer calidad pe-
dagógica y correspondencia con los planes y programas de estudio.

5 Tulio Ramírez, El texto escolar en Venezuela. Políticas públicas y representaciones socia-
les, Madrid, Editorial Académica Española, 2012.
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Al indagar sobre las razones que primaron para eliminar la instancia encargada de 
autorizar la comercialización de los textos escolares, ningún funcionario del Despa-
cho nos señaló conocerlas. Por otra parte, ningún documento oficial del Ministerio 
aporta información sobre los criterios que justificaron la eliminación de esta Oficina.

Lo anterior nos conduce a afirmar que en la Venezuela de la revolución bolivariana, 
por lo menos hasta el año 2011 coexistieron, de manera armoniosa, dos situaciones 
contradictorias. Por una parte, un discurso profundamente antineoliberal que critica 
acérrimamente y sin cortapisas toda forma de relación mercantilista que coloque los 
intereses del capital por encima de los intereses de las personas; y, por otra, un go-
bierno que se hizo la vista gorda ante la responsabilidad indelegable de supervisar y 
controlar de manera exhaustiva la calidad de los textos escolares. 

Así, se dejó a los vaivenes de la libre oferta y la demanda el control de la calidad de 
los textos, con excepción de aquéllos a ser adquiridos por el despacho para abastecer a 
las bibliotecas escolares. De esta manera los consumidores, es decir, maestros y padres, 
debían velar por seleccionar aquéllos textos que cumplieran con los requisitos de ca-
lidad pedagógica y contenidos adecuados a los programas oficiales. Los productores e 
importadores, por su parte, debían garantizar que los productos que ofrecían debían 
satisfacer las exigencias de la demanda, para poder sobrevivir en un mercado cada vez 
más competitivo.

La falta de control sobre los textos escolares se evidenció de manera escandalosa 
por las denuncias hechas por parte de maestros e investigadores en relación a la cir-
culación de un texto que exaltaba de manera grosera la discriminación y la xenofobia, 
violando lo dispuesto en la Constitución Nacional6. Revisemos brevemente el caso.

En el año 1999 entró al mercado un texto dirigido a los alumnos de 7mo. Grado de 
la Educación Básica, titulado “Manual de Instrucción Premilitar”. El mismo se utili-
zaría en la asignatura Instrucción Premilitar. Para el año 2000 un grupo de maestros y 
profesores universitarios denunciaron a través de la prensa la presencia en ese manual 
de contenidos de carácter xenófobo y racista. Su contenido aludía a las supuestas con-
secuencias que han traído las migraciones de ciudadanos oriundos de países vecinos y 
del sur de América Latina hacia Venezuela. Se utilizan expresiones como ésta: 

6 Tulio Ramírez, Del control estatal al libre mercado. Políticas públicas y textos escolares en Venezuela (1958-2005), 
Caracas, Ediciones de la Biblioteca Central - UCV, 2007.
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“A partir de los años setenta […] comenzó una avalancha indiscriminada y no con-
trolada de inmigrantes colombianos, ecuatorianos, peruanos, dominicanos, trini-
tarios, cubanos y de otros países de Centro y Sur América, quienes, en su mayoría, 
sin educación formal, sin oficio definido, con traumas, con enfermedades, vinieron 
en busca del bolívar fácil que le ofrecía Venezuela”7.

Por si esto no fuera suficientemente insultante y xenófobo, la autora se hace algu-
nas preguntas sobre el comportamiento de esos extranjeros en el país, que revelan un 
sentimiento de profundo desprecio hacia ellos. Veamos sólo algunas de esas preguntas:

¿Cuántos se dedicarán a labores de espionaje o de sabotaje a instalaciones básicas, 
a instalaciones petroleras?. Bien conocemos barrios enteros en Caracas, Valencia, 
San Cristóbal, Maracaibo y muchas otras ciudades importantes del país, poblados 
íntegramente por extranjeros, los cuales en días de fiesta nacional lo que enarbolan 
son su propia bandera. 

¿Cuántos de ellos han penetrado con su ideología deformante nuestros medios de 
comunicación?. 
¿Cuántas de ellas sirven su carne al mejor postor para engendrar hijos que les 
permitan legalizar su permanencia en el país?. 
¿Cuántos de ellos ocupan nuestros hospitales con el desmedro de venezolanos 
necesitados?8.

Además de los evidentes errores de sintaxis y redacción, el contenido de estas y 
otras afirmaciones que no reproduciremos aquí, no sólo están muy alejadas de la tra-
dicional hospitalidad del venezolano, sino que son tajantemente inconstitucionales, 
ya que en nuestra Carta Magna se prohíbe expresamente toda expresión de racismo, 
por atentar contra los más elementales derechos humanos. 

Pese a esto, y gracias a la ausencia del tradicional control por parte de las autorida-
des educativas, este texto se difundió y pasó a ser parte de la bibliografía recomendada 
a los alumnos de 7mo. Grado de Básica, los cuales, según las estadísticas ministeriales, 
cuentan con una edad promedio de 13 a 14 años de edad. 

Al realizarse la denuncia en los medios de comunicación de tal desaguisado edi-
torial, la opinión pública elevó su más enérgica protesta. Ante esto el Despacho de 
Educación sólo atinó a declarar en boca de su Ministro, Dr. Héctor Navarro, que su 

7 Vázquez, Manual de Instrucción Premilitar, Caracas, Biosfera, 1999, p. 58.
8 Ibídem, p. 59.
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despacho nunca había autorizado tal publicación, ordenando de manera inmediata 
su desincorporación como texto escolar. A esta situación se le puede perfectamente 
aplicar el aforismo jurídico que reza “a confesión de parte relevo de pruebas”. Quedó al 
desnudo la situación real de la falta de control de los textos escolares por parte de las 
autoridades educativas.

En el año 2011 el Gobierno de Chávez cambia su política con respecto a los textos 
escolares. Se aleja del libre mercado y procede a elaborar y distribuir gratuitamente 
en las escuelas públicas 12 millones de textos para 1ro al 6to grado de la educación 
primaria en las áreas de Lengua, Ciencias Sociales, Matemáticas y Ciencias Naturales, 
siendo su uso obligatorio para las escuelas del sector oficial. Es importante destacar 
que estos textos no fueron sometidos a ningún tipo de revisión por parte de expertos 
externos en las diferentes áreas. Así entonces, el gobierno pasó del neoliberalismo 
más puro al control absoluto de la elaboración y distribución de los textos escolares. 
Como consecuencia de esta política las editoriales privadas quedaron para ofrecer 
su producción al segmento de las escuelas privadas, lo cual ha traído consecuencias 
importantes en la viabilidad de estas empresas por la necesidad de disputarse un mer-
cado que representa menos del 30% del mercado total.

El Gobierno del Presidente Chávez justificó la medida de la elaboración y distribu-
ción gratuita de textos escolares para las escuelas públicas bajo tres argumentos: a) los 
textos escolares no responden a los lineamientos del Plan Estratégico Simón Bolívar 
2007-20012 (por cierto calificado de inconstitucional por sectores opositores ya que 
define el rumbo del país hacia el socialismo, lo cual no está expresamente previsto en 
la constitución); b) No es coherente con el currículo de la educación bolivariana (Di-
seño curricular, como se verá más adelante, que fue rechazado por la mayoría de los ve-
nezolanos y como consecuencia de ello no implementado por el Gobierno Nacional) 
y c) La carencia de un medio de enseñanza fundamental que apoyará a los docentes en 
la conducción del proceso educativo en las aulas, coherente con el fin de la educación 
(argumento que se cae por su propio peso dada la constatable proliferación de textos 
escolares producidos por las editoriales privadas que inundaron sin ningún control 
por parte del Gobierno Nacional, el mercado venezolano). Esta justificación se puede 
encontrar en el documento del Ministerio del Poder Popular para la Educación, titu-
lado “Colección Bicentenario. Un logro en materia de educación liberadora”9.

9 La colección está disponible en la página http://es.scribd.com/doc/98665328/Collecion-Bicentenaria.
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Esta política de elaboración y distribución gratuita de textos escolares no se ha res-
tringido a cubrir la demanda de los alumnos de la educación primaria, el Ministerio 
encargado de la Educación ha anunciado para el período escolar 2012-2013 la distri-
bución de millones de textos para el bachillerato o educación secundaria.

Este recorrido por las políticas dedicadas a los textos escolares en particular, imple-
mentadas por cada uno de los gobiernos en Venezuela desde 1958 revela que, si bien 
se llevaron a cabo esfuerzos para lograr la inclusión de un número cada vez mayor de 
venezolanos al sistema escolar (política exitosa por lo demás), la preocupación por los 
textos escolares se limitó casi exclusivamente al control de sus precios de venta para 
aliviar los apuros económicos de la población de escasos recursos, acompañado de 
un abandono progresivo del control académico de los mismos, durante lo que hemos 
llamado el período neoliberal en esta materia de los primeros 10 años de la revolución 
socialista. Por lo menos esto sucedió hasta el año 2011, cuando se dio un viraje esta-
tista y controlador a esta política.

EL GoBiERNo DE cHávEz y sU iNTENTo PoR cAmBiAR LA HisToRiA 
A TRAvés DEL DisEño cURRicULAR y Los TExTos EscoLAREs

Desde el año 2006 el gobierno presidido por el Presidente Chávez ha pretendido 
imponer un Diseño Curricular para la Educación Básica (ahora primaria y media se-
gún la Ley Orgánica de Educación vigente desde el año 2009), sin embargo organiza-
ciones de la sociedad civil, expertos en educación y padres y representantes han ofre-
cido resistencia ante tal propósito. La preocupación fundamental ha sido que a través 
de ese Diseño se intentó introducir contenidos que, entre otras cosas, tergiversan la 
formación que tradicionalmente se les ha impartido a nuestros niños. El documento 
oficial anunció la intención de enseñar valores que en lo absoluto tienen que ver con 
los valores de democracia y tolerancia previstos en la Constitución Nacional apro-
bada en 1999. Una expresión de tal situación es el tratamiento a los contenidos de la 
Historia de Venezuela para los diferentes niveles educativos. Alguna de las conclu-
siones que se desprendieron del análisis de la propuesta curricular para el subsistema 
de educación secundaria bolivariana10, y que generó rechazo por parte de la sociedad 
venezolana, son los siguientes:

10 Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), Subsistema de Educación Secundaria Boli-
variana. Liceos Bolivarianos. Currículo y orientaciones metodológicas, Caracas, Fundación Centro Nacional para el 
Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, 2006.
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1.- El nuevo Diseño Curricular establece textualmente que su objetivo es la for-
mación de un nuevo republicano afín con el nuevo modelo de sociedad que se quiere 
implantar en el país. Ese nuevo modelo de sociedad no es otro que el socialismo del 
siglo xxi que se intentó imponer a través de la Reforma Constitucional rechazada el 
2 de diciembre de 2007 a través de un referéndum consultivo. Si bien en el texto no se 
menciona explícitamente, es evidente que al hablarse de las aberraciones del capitalis-
mo, su contrapartida, la nueva sociedad propuesta, es la socialista. 

2.- La Historia de Venezuela se presenta a partir de situaciones puntuales y no se 
ve como proceso. Se exalta la figura de héroes militares por encima de protagonistas 
civiles que cumplieron importante papel en el proceso de instauración de la república 
en Venezuela.

3.- la propuesta de Currículo Básico Nacional plantea que la escuela venezolana 
debe promover el rescate de la memoria histórica para el fortalecimiento de la identi-
dad venezolana, sin embargo: 

a) En el área histórica hay omisiones que llaman la atención, por ejemplo en 
el área de Ciencias Sociales de 4to. año se omite para su estudio el período de 
la Dictadura de Marcos Pérez Jiménez. De igual manera hay un vuelo rasante 
del período democrático que va de 1958 hasta 1999, sólo destacándose el 
Pacto de Punto Fijo como el Pacto de la Oligarquía contra el Pueblo. Lo cual 
evidentemente es una interpretación descaradamente interesada de la Historia 
reciente. 

b) A partir de 1999 (año en que comienza el período chavista), se nota un én-
fasis en destacar las acciones del gobierno de Chávez, tales como el Desarrollo 
Endógeno, los Fundos Zamoranos, las Misiones. Se hace apología a estos actos 
de gobierno de manera insistente, a tal punto que pareciera propaganda guber-
namental más que un plan de estudios. Los períodos de gobierno democráticos 
anteriores (1958 a 1999), no son nombrados y mucho menos las obras de go-
bierno que legaron al país. 

4.- Se utiliza un lenguaje cargado de retórica política y panfletaria que aduce afir-
maciones como la siguiente: 

“El Sistema Educativo Bolivariano está concebido para romper las actuales estruc-
turas de aprendizaje que persisten en la fundamentación teórica de modelos exó-
genos….” 
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Sobre esta última afirmación textual, consideramos necesario un comentario: pa-
reciera evidenciarse una visión nostálgica del mito del Buen Salvaje, de tal manera 
que el pensamiento pedagógico venezolano sería bueno por naturaleza, pero se fue 
contaminado por las influencias de teorías exógenas. Esta concepción chauvinista es 
inconcebible en períodos de globalización porque desconoce intencionalmente los 
aportes de la sociedad del conocimiento en materia pedagógica. 

5.- Se asume como orientación epistemológica que el “conocimiento lo construyen 
los actores sociales comprometidos con el hecho educativo a partir de los saberes y 
sentires del pueblo”. Esta afirmación le atribuye al pueblo ser la fuente originaria de 
cualquier tipo de conocimiento. Sin lugar a dudas que el pueblo es fuente de conoci-
mientos sobre todo de conocimiento del sentido común, que por ser tales no dejan de 
ser conocimientos, pero atribuirle que es partir de estos conocimientos que se genera 
la ciencia y la tecnología es poco menos que exagerado para no decir de un populismo 
extremo.

6.- Hay una tendencia militarista y no civilista en la propuesta. Para el 4to. y 5to. Año 
de bachillerato se privilegian los temas ligados a la seguridad externa e interna y a la 
formación premilitar. En el área de Ciencias Sociales y Ciudadanía en vez de formar 
a los estudiantes en los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, se 
forman en “la parada militar, orden cerrado, movimiento pie firme, movimiento sobre 
la marcha. En este componente el 80% de los contenidos son de orden militar”11.

7.-El componente Igualdad, Equidad e Inclusión Social del Área de Aprendizaje 
Ciencias Sociales y Ciudadanía, es el espacio dentro del currículum para hacer propa-
ganda de las obras del gobierno. 

Ante esto la sociedad civil reaccionó inmediatamente y elevó su protesta ante los 
diferentes medios de comunicación. El temor a la imposición de un Diseño Curricu-
lar evidentemente distorsionador de la historia, entre otras muchas críticas que se le 
hicieron, activó a los padres organizados, a intelectuales estudiosos del tema educati-
vo, a las organizaciones no gubernamentales, a gremios docentes y a personalidades 
del mundo político y académico quienes lograron impedir, a través de la denuncia 
pública y la movilización en la calle, la implantación de esta iniciativa ministerial. El 
Ministro de Educación para la época, Adán Chávez, a la sazón hermano del Presi-
dente de la República, se vio obligado a postergar la implantación de tal diseño. Fue 

11 MPPE, Subsistema de Educación Secundaria Bolivariana, p. 69.
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un triunfo de la sociedad civil frente a un gobierno autoritario a quien se le tuvo que 
poner la mano en el pecho para evitar que de manera inconsulta diera un vuelco a la 
educación en Venezuela. 

Para el año 2013, el Ministerio del Poder Popular para la Educación da a conocer 
un nuevo proyecto de Diseño Curricular para la Educación Media General y Media 
Técnica. Este diseño no establecía el trabajo por asignaturas sino por áreas de cono-
cimiento, a saber: Filosofía, Ética y Sociedad para la Convivencia, la Paz y la Vida; 
Ciencias Sociales para la Comprensión y Transformación de los Procesos sociales; 
Lengua para la Convivencia, la Comunicación y la Emancipación; Matemática para 
la Educación Critico-Transformadora; Ciencias Naturales para la Educación Eco-
científica Liberadora; Educación Física, Actividad Física y Deporte12. Esta propuesta 
curricular generó las reacciones inmediatas de sectores académicos, padres y represen-
tantes y gremios magisteriales. Su contenido partidista y evidentemente ideologizante 
activó el rechazo de estos sectores. Considerar que el papel de la educación media 
era contribuir a la construcción del modelo de sociedad socialista13, enmarcaba a este 
documento dentro de una línea de inconstitucionalidad manifiesta. Finalmente esta 
propuesta que debía implementarse a partir de enero de 2014, previa consulta a la 
ciudadanía a través de la página web del MPPE, desapareció del escenario una vez 
fue nombrado como nuevo Ministro de Educación el abogado Héctor Rodríguez en 
enero de 2014. 

Con este nuevo responsable de la cartera de Educación se impulsa la llamada Con-
sulta Nacional por la Calidad de la Educación, teniendo entre sus objetivos hacer una 
consulta a alumnos, docentes, padres y representantes, expertos en materia educativa, 
con el fin de dirimir estrategias, lineamientos y orientaciones para la mejora de la ca-
lidad de la educación venezolana. Uno de los aspectos que el ministro planteó como 
necesario discutir son los textos escolares de la Colección Bicentenario. Máas abajo 
hablaremos de ello. 

12  MPPE, Currículo Nacional Bolivariano. Caracas, ME, 2003.
13  Ibíd.
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“vENEzUELA y sU GENTE. ciENciAs sociALEs 6To. GRADo”. UNA 
mUEsTRA DE Uso DEL TExTo EscoLAR PARA TERGivERsAR LA 
HisToRiA DE UN PAÍs

Tal como fue señalado arriba, en el año 2011 el gobierno de Hugo Chávez deja 
de lado su política neoliberal sobre los textos escolares y procede a elaborar, editar y 
distribuir gratuitamente en las instituciones oficiales, 12 millones de textos escolares 
dirigidos a la educación primaria, con la promesa de editar para la educación media 
una cantidad similar o superior. Por disposiciones del despacho ministerial su uso 
debe ser obligatorio en los planteles que dependen del Ministerio de Educación. La 
distribución de estos textos para el período escolar 2011-2012 se realizó sin la previa 
revisión de los maestros y mucho menos de investigadores ligados a la academia. Fue 
solo a comienzos del año 2012 cuando se hacen las primeras denuncias sobre algunos 
contenidos de estos textos y su sesgo ideológico. Es de resaltar que fueron precisamen-
te los contenidos referentes a la historia reciente de Venezuela que aparecen en el tex-
to “Venezuela y su gente”. Ciencias Sociales 6to. Grado (Bracho y León, 2011), los que 
encendieron las alarmas sobre la manera tendenciosa como se exponen e interpretan 
los sucesos más relevantes desde mediados del siglo xx y comienzos del xxi. Para la 
historiadora Inés Quintero 

“uno de los problemas fundamentales de los libros de Ciencias Sociales de la Co-
lección Bicentenario es la orientación política y la concepción didáctica que están 
presentes en el tratamiento de los temas y problemas relacionados con la historia y 
su abierta distancia con las más recientes tendencias que, desde la últimas década 
del siglo pasado, han procurado enriquecer y problematizar la enseñanza de la 
historia”14.

Veamos ahora algunos de los contenidos más claramente sesgados del texto de 
Ciencias Sociales arriba reseñado y que provocaron la reacción adversa de la sociedad 
civil venezolana: 

a) Desbalance en el tratamiento de los períodos presidenciales en favor de 
Chávez. De un total de 46 páginas y media dedicadas a describir diez (10) pe-
ríodos gubernamentales (de la 102 a la 147), se refieren a Chávez y a su go-
bierno en un total de veintidós páginas y media (48,8%), dejando el resto para 
tratar 9 presidencias previas. 

14 Inés Quintero, “Enseñar Historia: 7 anotaciones sobre la Colección Bicentenario”.
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b) En las 24 páginas dedicadas a los períodos de gobierno previos a Chávez 
(1958-1999), se destaca exclusivamente los aspectos negativos. Lo poco posi-
tivo que se señala se coloca fuera de texto en recuadros muy pequeños. En 22 
páginas dedicadas a la Presidencia de Hugo Chávez, que incluyen su período y 
otros apartados sobre la obra de gobierno, no se evidencia ningún aspecto nega-
tivo, por lo que se hace plasmable la poca objetividad de los autores. 

c) Se glorifica la lucha armada de los años 60 contra los gobiernos electos demo-
cráticamente, como una rebelión justa y heroica de jóvenes idealistas, reprimida 
injustamente por gobiernos capitalistas. Desde el punto de vista jurídico no es 
otra cosa que apología del delito. Esto merece un comentario aparte dado que 
no se deberían justificar hechos delictivos cometidos en nombre de una causa, 
por más noble que se le presente. Este comentario tiene sentido en la medida en 
que esa insurrección tan ensalzada en el texto, se llevó a cabo contra gobiernos 
legítimamente constituidos y democráticamente electos15.

d) Se destaca como acción heroica el secuestro del futbolista Alfredo Di Stefano 
(p. 107), así como los levantamientos militares de Puerto Cabello y Carúpano 
(p.107), contra los gobiernos electos democráticamente (Rómulo Betancourt 
y Raúl Leoni). Se dedican varios párrafos al asesinato por parte de los cuerpos 
de seguridad de Alberto Lovera, líder del Partido Comunista de Venezuela y 
comprometido con la lucha armada de los años 6016.

e) Se omiten hechos como la invasión de cubanos por las playas de Machuru-
cuto, estado Miranda, la masacre de funcionarios de la Guardia Nacional en el 
tren del Encanto por parte de un Comando Guerrillero (1963), el asesinato de 
policías y el asesinato de el Dr. Julio Iribarren Borges (Presidente del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales), hecho acaecido en 1967, hechos reivindi-
cados por la guerrilla de la época. Estos acontecimientos pareciera que son ocul-
tados deliberadamente. La razón de tal ocultamiento tiene que ver con el hecho 
de que su difusión deja mal parada a la insurgencia de la época, por ser acciones 
de traición a la Patria, como es el caso de una invasión por fuerzas irregulares 
extranjeras apoyadas por venezolanos, o de violación evidente de Derechos Hu-
manos por crímenes contra la vida humana, imprescriptibles de acuerdo a las 
leyes internacionales. 

15 América Bracho Arcila y María Helena León de Hurtado, Venezuela y su gente. Ciencias Sociales 6to. Grado. 
Ministerio del Poder Popular para la Educación. Caracas: Imprenta Nacional, 2011, pp. 102-113.

16 Ibídem, p. 109.
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f ) La revuelta de 1989 conocida como El Caracazo, cuando cientos de personas 
salieron a la calle a protestar y a saquear comercios como respuesta al aumento 
del pasaje de transporte público, se trata como rebelión popular y origen de las 
asonadas del 4 de Febrero (4F) y 27 de Noviembre (27N) de 1992, intentos 
frustrados de Golpe de Estado liderados por Hugo Chávez. Se intenta en el 
texto establecer un hilo conductor entre ambos acontecimientos un poco artifi-
ciosamente, ya que algunos de los que participaron con Chávez en los intentos 
de Golpe de Estado en 1992, participaron activamente en la represión desatada 
contra la población durante el llamado Caracazo17. 

g) El 4F y el 27N se califican como rebeliones justificadas y no como intentos 
de Golpes de Estado. En la manía por reinterpretar los hechos históricos, se 
intentan justificar estas intentonas como actos épicos y heroicos históricamente 
justificados ya que, de acuerdo a la particular manera de interpretar la historia, 
constituirían el preludio de la revolución bolivariana18.

h) Se realiza una versión interesada de los sucesos del 11 de Abril de 2002, cuan-
do el Presidente Chávez enfrenta una gran protesta frente al Palacio de Gobier-
no, la cual es reprimida por sus seguidores y la Guardia Nacional con el saldo de 
más de 10 muertos y cientos de heridos. En la narración de estos hechos se abun-
da en detalles no conocidos y no verificados (se reproduce textualmente una 
supuesta conversación de Chávez con militares en Fuerte Tiuna a la cual no se 
hace alusión en ningún documento periodístico ni en testimonios de personas 
presentes). Además se omiten hechos conocidos como la actuación de los lla-
mados pistoleros de Puente Llaguno, quienes en apoyo al gobierno dispararon 
contra los manifestantes durante los sucesos del 11 de abril, los francotiradores 
apostados en las cercanías del Palacio de Gobierno y el llamado del Presidente 
Chávez a implementar el Plan Ávila, que supone la salida del ejército a las calles 
para reprimir al pueblo opositor. Otro hecho de singular importancia es que se 
omite en el texto la actuación del General en Jefe Lucas Rincón anunciando la 
renuncia del Presidente. Así, que para esta interpretación de la historia reciente 
de Venezuela, este hecho que podría explicar los acontecimientos posteriores al 
11 de abril de 2002, nunca existió19.

17 Ibídem, p. 120.
18 Ibídem, p. 123.
19 Ibídem, pp. 127-129.
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i) La responsabilidad sobre la crisis del 11 de Abril es achacada a la oposición, 
empresarios y EUA, como respuesta a las políticas populares de Chávez. No se 
hace referencia a la confesión hecha por el Presidente Chávez poco tiempo des-
pués ante la Asamblea Nacional, en la cual confiesa haber generado la crisis del 
11 de abril de 2002, con los despidos de los más altos funcionarios de la central 
petrolera PDVSA, que ordenó en cadena nacional de radio y TV, y posterior-
mente de más de 18000 trabajadores de la misma empresa estatal20.

Esto es solo muestra de la manera como se utiliza un texto escolar para contar la 
Historia de una manera interesada, poco apegada a los hechos y sin la orientación de 
algún principio ético ni pedagógico. Indudablemente que el llamado gobierno del 
socialismo del siglo xxi ha avanzado de manera progresiva en el intento de imponer 
a la sociedad venezolana una particular visión e interpretación de la historia. No solo 
se ha valido de los medios de comunicación masiva a través de los cuales adoctrina 
permanentemente. También ha intentado utilizar la escuela ya que es el lugar por ex-
celencia para formar a las jóvenes generaciones en los valores del proyecto político 
que se le quiere imponer al país a troche y moche. Sin embargo, esta tarea no le ha 
resultado fácil por la reacción de la sociedad civil, quién se ha convertido en guardiana 
de la educación de sus hijos. El intento frustrado de imponer un diseño curricular ab-
solutamente ideologizado se encontró con un muro de contención representado por 
padres, madres y voceros de las universidades y ONG’S, que impidieron con su voz y 
su denuncia permanente tal desaguisado. Nuevamente arremete el gobierno, pero esta 
vez a través de los textos escolares. Las reacciones no se han hecho esperar. Es una puja 
constante. El gobierno ha manifestado de manera descarada su intención de adoctri-
nar a los jóvenes estudiantes venezolanos, prueba de ello fue la aseveración del hoy 
Gobernador Profesor Aristóbulo Istúriz quien siendo Ministro de Educación, acuñó 
en una declaración a los medios de comunicación, la siguiente frase: “En educación 
estamos ideologizando ¿y qué?”. 

Luego de las muy justificadas críticas el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, 
a la sazón ex-ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del hoy extinto Hugo 
Chávez, organiza en febrero de 2014, una Gran Consulta por la Calidad Educativa. 
En esta consulta participaron, según información oficial más de 7 millones de perso-
nas incluyendo alumnos, docentes sociedad civil y universidades. Uno de los temas 
de esta consulta eran los textos escolares de la Colección Bicentenario. Se le prometió 
al país que serían revisados en función de las críticas recibidas. En junio de ese año 

20 Ibídem, p. 128.
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se hizo una nueva edición. Al revisar el texto de Ciencias Sociales para 6to. Grado 
encontramos que más allá de unos pequeños retoques de redacción, permanecen los 
mismos errores, tergiversaciones y omisiones encontradas en la edición anterior, así 
como la misma propaganda política a favor de la obra de gobierno de Chávez. Es 
interesante señalar que además de la persistencia de los mismos errores, en esta nueva 
edición se invisibiliza a las ONG en cuanto al papel que jugaron ayudando a las vícti-
mas de la revuelta por el aumento del precio del pasaje de transporte público en 1989, 
también conocida como el Caracazo21. Contrastemos las dos ediciones, la de 2011 y 
la de 2014. 

Texto Nro. 1 

“También dejó como saldo la solidaria unión de familiares de las víctimas, quie-
nes junto con algunos organismos no gubernamentales (ONG), se empeñaron en 
localizar muchos cadáveres enterrados en fosas comunes, cuya existencia negaba el 
gobierno”22

Ahora observemos como cambia la redacción en la edición, supuestamente corre-
gida, del año 2014:

“El Caracazo dejó además un elevado saldo de heridos, prisioneros, ruina de pe-
queños propietarios de negocios, llanto de familiares de las víctimas cuyos cadáve-
res desaparecieron y llanto de familiares de quienes sí pudieron recibir cristiana 
sepultura. También dejó como saldo la solidaria unión de familiares de las víc-
timas, quienes, se empeñaron en localizar muchos cadáveres enterrados en fosas 
comunes.”23

Indudablemente que la posición vigilante frente a la violación de los Derechos Hu-
manos por parte de las ONG en el país y su denuncia permanente en los organismos 
internacionales, han hecho cambiar la postura del gobierno frente a las mismas. Eso 
explicaría como, de un plumazo, se borraron del texto de Ciencias Sociales de 6to 
grado distribuido en 2014, la mención a estas organizaciones. Al resultar incomodas 
estas ONG, por sus posiciones valientes, el gobierno no hace otra cosa que desapare-
cerlas de los libros de historia.

21 Tulio Ramírez, “Cuando la Historia se narra interesadamente”, En: Marta Aguirre, M; Tulio Ramírez, T.; Leo-
nardo Carvajal, Luis Ugalde. Políticas e Ideología en los libros de texto de la Colección Bicentenario. Caracas, 
UCAB-CERPE, 2015.

22 América Bracho Arcila y María Helena León de Hurtado, Venezuela y su gente, p. 121.
23 Ibíd.
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Así es la llamada Historia Oficial en los sistemas autoritarios y no democráticos, 
se narra y se acomodan los acontecimientos dependiendo de las conveniencias e inte-
reses del régimen. Al final, pareciera que la intención es reconstruir la Historia y no 
enseñar la Historia. 

¡¡Muchas gracias!!
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academia nacionaL de La HiStoria

conSiderando

Que el día 13 de este mes de octubre de 2015  falleció en la ciudad de Caracas  don 
tomaS enriQUe carriLLo BataLLa,  Individuo  de  Número  de  la  Academia  
Nacional  de   la Historia,  que ocupó el Sillón Letra “V”.

conSiderando

Que con la desaparición de don tomaS enriQUe carriLLo BataLLa se pierde  
a un destacado historiador, economista  y académico, de larga trayectoria, un caballero 
en el sentido más elevado de la palabra, venezolano de honda raigambre y académico de 
impecables credenciales de quien, en todo momento, recibiéramos palabras de aliento y 
entusiasmo, así como su apoyo, oportuno y valioso, en cualquier asunto relacionado al 
buen desempeño de nuestra Corporación

acUerda

1.- Unirse al duelo que aflige a familiares y amigos, de don tomÁS enriQUe 
carriLLo BataLLa y declarar duelo en la Academia Nacional de la Historia durante 
ocho días con motivo de tan irreparable pérdida;

2.- Manifestar públicamente nuestras más sinceras palabras de condolencias por este 
lamentable hecho que enluta a toda nuestra comunidad académica;

3.- Enlutar el sillón que ocupara don tomaS enriQUe carriLLo BataLLa en 
señal de duelo;          

4.- Entregar a sus familiares copia protocolar del presente Acuerdo.

                                 

                                                                                                 Caracas, 13 de octubre de 2015

dra. inéS QUintero

Directora

dr.  edGardo mondoLfi GUdat

Vicedirector  Secretario
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Tomás ENRiqUE cARRiLLo BATALLA. (1921-2015)           
In memorIam
MaRía eleNa GoNZáleZ DeluCa*

Quienes tuvimos la oportunidad de conocer y tratar al Dr. Tomás Enrique Carrillo 
Batalla, lo recordaremos por sus talentos y su talante, que demostró en distintos ám-
bitos y quehaceres. También muchos, sin haberlo tratado, recordarán su disposición 
amable, sus gestos cordiales y su imagen atildada, que no perdía aunque una que otra 
vez usara un bluyín y una gorra de visera. Lo vemos en fotografías de hace cuarenta y 
más años con su peinado liso, la sonrisa franca y generosa, su traje oscuro, su camisa 
blanca y su inconfundible, e inevitablemente siempre mencionada corbata de lacito. 
Una imagen que los años casi no alteraron y que representaba bien su carácter, de una 
pieza, firme cuando correspondía, pero conciliador y afable.

El Dr. Carrillo Batalla tuvo el privilegio de una larga y lúcida vida, vivió 94 años, 
dedicados desde muy joven al trabajo académico, constante, amplio y fructífero, que 
no desligó de su indeclinable compromiso con la vida democrática, manifestado en 
claras posiciones públicas y en el ejercicio de distintos cargos políticos: ministro, di-
putado al Congreso nacional, miembro de importantes comisiones oficiales en el país, 
y de misiones en el extranjero, que estudiaron asuntos públicos de trascendencia na-
cional.

Con su título de abogado recientemente obtenido, en 1946 inició en Estados Uni-
dos su formación de postgrado con una maestría en economía (Universidad de Mi-
chigan), que completó unas décadas después con el doctorado en ciencias económicas 
de la Universidad Central de Venezuela. El título de su tesis de maestría, Bancos Cen-
trales en la América Latina, que presentó en 1948, define desde esa temprana fecha las 
líneas temáticas de sus intereses de investigación en economía, que desarrolló en su 
productiva carrera de más de cuatro décadas: las finanzas, la administración pública, 
América Latina, y Venezuela.

*  Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, ocupa el Sillón Letra “Y”.
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A su regreso de Estados Unidos, sus convicciones democráticas le impidieron per-
manecer indiferente frente a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pese a no militar 
en ningún partido, lo que le valió la prisión en la Cárcel Modelo y de allí al exilio en 
Europa. Al caer la dictadura, de vuelta en Venezuela, vivió en adelante entregado a 
servir al país en el ciclo de la democracia civil que se inició en 1958, labor que cumplió 
tanto en el servicio público como en el trabajo académico, como profesor e inves-
tigador universitario y miembro de tres academias, de Ciencias Políticas y Sociales, 
Nacional de Ciencias Económicas y Nacional de la Historia. En los últimos años, su 
dedicación a las academias y la presidencia de la Fundación Alberto Adriani, ocupa-
ron la mayor parte de su tiempo.

Su obra, extensa y valiosa, contribuyó desde 1959 al conocimiento de la historia 
y del funcionamiento de la economía venezolana en sus diferentes competencias: la 
producción, el comercio, las finanzas, la legislación, la política económica y las ideas 
económicas. Sería prolijo mencionar sus casi trescientos títulos, entre artículos, libros 
y compilaciones, que dan cuenta de su trabajo sistemático como investigador.

Su contribución, no sólo fue de enjundia, sino que también fue generosa, en tanto 
que dedicó muchas horas de investigación al análisis y valoración del pensamiento 
económico venezolano de otros autores, académicos y funcionarios, del siglo xix y 
xx, gran parte disperso en memorias, folletos, artículos, informes y discursos. Pre-
cisamente, su obra de compilación, ordenación y análisis de textos y datos sobre la 
administración de los dineros públicos, Historia de las Finanzas Públicas en Venezue-
la, permite apreciar y entender el aporte al pensamiento económico de personajes 
relevantes de nuestra historia, tanto en su desempeño en las funciones públicas como 
en sus opiniones sobre los problemas económicos del país.

En su discurso de orden en ocasión de la instalación de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas, de la que fue su primer presidente, pasó una cuidadosa revista 
a los nombres de quienes, en diversas etapas de la vida republicana, estudiaron los 
temas de la economía venezolana y polemizaron sobre los problemas de la economía 
nacional y las soluciones. Destacó entonces el hecho, que calificó de curioso, de que, 
cuando la economía se estudiaba en la Facultad de Derecho, antes de la creación de 
la Escuela de Economía, sólo se usara bibliografía extranjera y que los numerosos 
textos sobre la realidad económica venezolana fueran ignorados. A su juicio, esto re-
velaba el divorcio entre la teoría enseñada en la universidad y la realidad económica 
del país.
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Destaca en sus obras el criterio que da cuenta de su interés en analizar los temas 
económicos en el correspondiente contexto histórico, bien estudiado y explicado. 
También, en algunos casos, resaltó la vigencia de las formas económicas y de las ideas 
de figuras de importante actuación en nuestra historia. Ese interés permanente por la 
economía desde una perspectiva histórica que se reveló en su obra escrita, fue consi-
derado con justicia un aporte de gran significación a los estudios históricos. No pasó 
esto inadvertido por la Academia Nacional de la Historia, que lo eligió individuo de 
número en 1988 para ocupar el Sillón Letra “V”. Su presencia y su trabajo allí serán 
recordados con singular aprecio.
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Tomás ENRiqUE cARRiLLo BATALLA: sU LEGADo PARA 
LA iNvEsTiGAcióN HisTóRicA
CataliNa BaNko*

Desde el inicio de la vida republicana se exteriorizó en Venezuela la preocupación 
por reunir y ordenar la documentación dispersa con la finalidad de conservar la me-
moria de los acontecimientos. La primera experiencia fue la edición, entre 1826 y 
1833, de los Documentos relativos a la vida del Libertador. Desde entonces estaba cla-
ra la significación de las fuentes para la investigación histórica, focalizada en aquella 
época hacia los problemas de orden político. 

Esa labor prosiguió y se amplió en la segunda mitad del siglo xix y, desde luego, 
adquirió mayor vigor en la siguiente centuria, de manera particular en los años sesen-
ta, cuando se multiplicaron las colecciones documentales que permitían reconstruir 
el devenir histórico venezolano, a partir de una perspectiva que se extendía desde la 
consideración de los hechos políticos, como era tradicional, hasta los asuntos eco-
nómicos. Precisamente, Tomás Enrique Carrillo Batalla tuvo un papel fundamental 
como promotor de varias recopilaciones documentales, especializadas en la temática 
económica venezolana, que hasta entonces había despertado escaso interés entre los 
historiadores, más atraídos por el acontecer político. 

Con un doctorado en Ciencias Económicas y otro en el campo de las Ciencias 
Políticas, Carrillo Batalla se inició en la docencia y en la investigación en la Universi-
dad Central de Venezuela. En tiempos difíciles para la República, entre 1960 y 1961, 
ocupó la cartera de Hacienda intentando conjurar la grave crisis fiscal mediante la 
aplicación de políticas públicas destinadas a reactivar la economía nacional. Poco des-
pués escribió Moneda, crédito y banca en Venezuela (1964), importante contribución 
para comprender el intrincado proceso de formación del sector financiero nacional. 

Posiblemente, el tránsito por el Ministerio de Hacienda estimuló su interés por re-
copilar la valiosa información contenida en las memorias de ese despacho, tan antiguo 
como la república misma, y permitir así el acceso directo de los investigadores a esas 

* Doctora en Historia y Profesora de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela.
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valiosas fuentes. En 1969 se empezó a publicar la Historia de las Finanzas Públicas en 
Venezuela, cuya primera edición fue patrocinada por el Concejo Municipal del Dis-
trito Federal. Carrillo Batalla estuvo a cargo de la compilación, ordenación y análisis 
de los documentos, y contó con la invalorable cooperación del reconocido historia-
dor Pedro Grases quien actuó como coordinador del grupo de investigación. La obra 
fue concebida como una recopilación de los documentos contenidos en las Memorias 
del Ministerio de Hacienda, a partir de 1830, clasificados en diversas secciones que 
agrupaban los temas doctrinales, legislativos y estadísticos. De esta manera se estaba 
abriendo la posibilidad de consultar estos materiales que, por su antigüedad, ya esta-
ban sufriendo serios problemas de conservación, a lo que se sumaba la existencia de 
un escaso número de colecciones originales en los repositorios bibliográficos del país. 

Entre tanto, fue diseñando otra obra monumental: la recopilación del cuerpo legis-
lativo venezolano, que era una herramienta primordial para los historiadores de todas 
las especialidades. Siendo presidente de la Academia Nacional de Ciencias Políticas, 
a la que había ingresado como individuo de número en 1972, impulsó la publicación 
del conjunto de leyes dictadas en Venezuela, por considerar que no se podía escribir la 
historia de un país si no se conocían “sus instituciones”, para lo cual era indispensable 
“conocer las leyes que las moldearon”. De tal modo, las normas jurídicas que habían 
guiado la vida pública de la nación estarían a disposición de los investigadores, “tanto 
de las ciencias históricas en general, como de las ciencias jurídicas en particular, como 
de la economía, como de la sociología, como de todos los aspectos sociales y políticos 
del devenir histórico venezolano”. Estas reflexiones de Tomás Enrique Carrillo Batalla 
formaron parte de la introducción del primer tomo de la colección Leyes y Decretos 
de Venezuela. Además de la etapa republicana, cuya relevancia es indudable, fue pu-
blicada paralelamente la serie Siglos Provinciales, compuesta por 8 volúmenes que 
abarcaban los Cedularios del siglo xvi, con un estudio preliminar elaborado por En-
rique Otte. Paralelamente, fue editada la serie Independencia con prólogo de Tomás 
Polanco Alcántara. El objetivo de estas colecciones consistía en aportar la documen-
tación básica que serviría de materia prima para el posterior análisis de la dinámica 
económica nacional.

Entre 1979 y 1984, Carrillo Batalla fue miembro de la Comisión de Finanzas y 
Contraloría de la Cámara de Diputados. También trabajó en el Instituto de Investiga-
ciones Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Asimismo, in-
gresó como individuo de número a otras dos prestigiosas corporaciones científicas: la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas y la Academia Nacional de la Historia.
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Otra muestra de su singular contribución a la historia fiscal venezolana está re-
presentada por la Historia del pensamiento rector de las finanzas públicas nacionales. 
Sus cinco volúmenes comprenden los mensajes dirigidos, entre 1830 y 1980, por los 
ministros de Hacienda al Congreso nacional. La edición fue realizada en 1983, en 
conmemoración del Bicentenario del Natalicio del Libertador, Simón Bolívar.

Años de incansable trabajo consagró a la elaboración de las Cuentas Nacionales 
de Venezuela, publicadas entre 2001 y 2003 en tres tomos que cubren los siguientes 
períodos: 1831-1873, 1874-1914 y 1915-1935. Esta serie incluye un amplio estudio 
sobre la problemática socioeconómica de aquellos años, complementado con datos 
estadísticos sobre población, consumo, precios, comercio exterior e inversión, entre 
otros temas. Estos volúmenes, dirigidos por Tomás Enrique Carrillo Batalla, represen-
tan una herramienta esencial para economistas e historiadores.

Junto a su vasta obra, que constituye un aporte fundamental para la interpretación 
del proceso económico venezolano, destaca también su gran calidad humana, a la que 
se refirió Enrique Urdaneta Fontiveros con estas emotivas y sencillas palabras: “…fue 
un hombre sabio y sencillo, de trato afable y cordial, un ser lleno de bonhomía, un ver-
dadero humanista con amplitud liberal y espíritu abierto. Son estas cualidades las que 
permiten apreciar la figura del verdadero maestro en toda su dimensión”.
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coNTEsTAcióN DE UN AmERicANo mERiDioNAL              
A UN cABALLERo DE EsTA isLA*

Durante el mes de octubre del año pasado circuló en la prensa venezolana la 
noticia sobre la localización en Quito de una copia manuscrita de la Carta de Ja-
maica, exactamente en el archivo personal que los herederos de don Jacinto Jijón 
y Caamaño traspasaron al Banco Central del ecuador, institución que a su turno 
lo transfirió recientemente al Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, su 
actual propietario. en el folio 1recto pueden verse los dos sellos archivísticos que 
le estamparon alguna vez en color azul: [Banco Central del ecuador. archivo 
“Jacinto Jijón y Caamaño”. Quito-ecuador] y [Banco Central. archivo Histórico. 
01275. JJC.]. el Banco Central del ecuador había pagado 15.000 antiguos sucres 
por este documento de 16 folios manuscritos a los herederos, al cual le hace falta 
el último folio para completar el texto completo de la Carta de Jamaica. este ma-
nuscrito es custodiado hoy en día por el curador y los funcionarios del Ministerio 
de Cultura y Patrimonio del Ecuador, localizado en el segundo piso del edificio 
de la intersección de las calles Reina Victoria y Jorge Washington. 

Fue entonces cuando se recordó que en el legajo 323 del fondo secretaría de 
Guerra y Marina, de la sección República del archivo General de la Nación de 
Colombia, en Bogotá, existe otro documento manuscrito de la Carta de Jamaica 
que corresponde al borrador en inglés del escrito que fue enviado por el liberta-
dor al destinatario de la carta, con tachaduras y correcciones, gramaticales y de 
estilo, hechas por un traductor que revisó en Falmouth (Jamaica) la traducción 
de 1815 a la lengua inglesa. el historiador mexicano Francisco Cuevas Cancino 
lo llamó Manuscrito de Bogotá y sostuvo que había sido llevado por el gene-
ral Pedro Gual a Bogotá, donde habría sido consultado por antonio leocadio 
Guzmán, quien supuestamente lo habría “retraducido” para los lectores vene-
zolanos sin dar la fuente y presentándolo como “el original”1. la primera noticia 

*  este texto fue publicado originalmente en la Revista Santander, N° 10, 2015, pp. 102-151.
1 Francisco CueVas CaNCiNo. la Carta de Jamaica redescubierta, México, el Colegio de México, Centro 

de estudios internacionales, 1975 (Jornadas, 78), 38. este historiador mexicano sostuvo que la Carta de Ja-
maica no había sido “esencial para Bolívar”, y que si le hubieran preguntado a este en su lecho de muerte 
de Santa Marta por sus “pronunciamientos más significativos”, no la habría mencionado. El destinatario 
de esta carta (Henry Cullen) no habría sido sino un accidente circunstancial olvidado con rapidez por el 
libertador, obra citada, 39. esta opinión es respaldada por José Manuel RestRePo, el primer historiador 
de la experiencia colombiana de la década de 1820, quien no la incluyó en su selección de los Docu-
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sobre la existencia de este manuscrito en lengua inglesa fue dada por Guillermo 
Hernández de alba en 1944, y fue restaurado en Bogotá durante el año 1980 
por la señora Noemí de Greiff. Por indicación de la historiadora adelaida sour-
dis se dejó una fotocopia en el fondo secretaría de Guerra y Marina y el original 
fue guardado en una caja fuerte del aGN, donde se encuentra hoy en día bajo la 
custodia del historiador Mauricio tovar, jefe de la sala de investigadores.

Como saben todos los lectores de la Carta de Jamaica, esta fue datada en kings-
ton el 6 de septiembre de 1815 y dirigida a Mr. Henry Cullen, un rico plantador 
inglés que residía en Falmouth, 95 millas al norte de kingston, Jamaica. Por este 
motivo fue que se ordenó la traducción del original en lengua española a la len-
gua inglesa. Al final del Manuscrito de Bogotá este anónimo traductor escribió 
una nota sobre la dificultad de su tarea y la firmó en Falmouth el 20 de septiem-
bre de 1815. esta versión inglesa de la Carta de Jamaica fue publicada durante el 
mes de julio de 1818 en kingston, en la Jamaican Quarterly and Literary Gazette 
que editaba alexander aikman Jr., convirtiéndose en la primera edición impresa 
de la Carta de Jamaica2.

el texto original de la Carta de Jamaica en lengua castellana, antes de su tra-
ducción a la lengua inglesa, no ha sido establecido satisfactoriamente ni por la 
archivística ni por la historiografía. ese documento original escrito en español 
pasó por las manos de Bolívar y de su secretario en ese momento, el general 
Pedro Briceño Méndez, pero hasta ahora no ha sido localizado. los lectores de 
la Carta de Jamaica han dependido entonces del arbitrio de quienes han publi-
cado las distintas versiones editadas en lengua española pero sin mencionar la 
fuente manuscrita que pudieron haber tenido en sus manos. siguiendo un orden 
cronológico, las principales versiones divulgadas de la Carta de Jamaica por 
esos editores son cuatro:

en 1833 apareció la primera edición en las páginas 207 a 229 del volumen XXii 
(apéndice al volumen XXi) de la Colección de documentos relativos a la vida 
pública del Libertador de Colombia y del Perú, Simón Bolívar, para servir a la his-
toria de la Independencia de Suramérica, proyecto editorial compilado por Fran-
cisco Javier Yanes y Cristóbal Mendoza. este tomo XXii fue publicado en Caracas 
por Yanes, dado que Mendoza ya había fallecido, en la imprenta de Damiron & 
Dupuy. Cuando Vicente lecuna incluyó esta edición en su propia compilación 

mentos importantes para la historia de la revolución de la República de Colombia (1827). solo en los 
últimos tiempos es que algunos políticos con ambiciones continentales, como el actual secretario general 
de uNasuR, han presentado esta Carta en términos de “el documento más importante del siglo XiX”.

2 esta edición original en lengua inglesa puede leerse en el libro de Francisco CueVas CaNCiNo citado, 
83-117, titulada “General Bolivar´s Letter to a Friend, on the Subject of South-American Independence 
(Translated from the Spanish)”.
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de las Cartas del Libertador señaló que “es muy probable que Briceño Méndez, 
secretario de Bolívar en aquella época, facilitara el borrador original al historia-
dor Yanes, así como sabemos que le proporcionó muchos otros documentos”. 
todos quienes han reproducido esta primera edición han pagado el precio de no 
leer un párrafo que se saltó Yanes al copiar el original que tuvo en sus manos, el 
cual dice como sigue: “Por otra parte, el tiempo de las apariciones ha pasado, 
y aunque fuesen los americanos más supersticiosos de lo que son, no prestarían 
fe á las supercherías de un impostor, que sería tenido por un cismático ó por el 
Anticristo anunciado en nuestra Religión”. Quienes compararon con atención 
esta primera edición castellana con la versión en lengua inglesa aparecida en 
Jamaica en 1818 sabían que existía este párrafo, incluido por Francisco Cuevas 
Cancino en su traducción del inglés3.

en 1883 apareció una segunda edición castellana en el volumen XXViii (Na-
rración del general o’leary, tomo primero) de las Memorias del general Daniel 
Florencio o’leary, traducidas por su hijo simón Bolívar o’leary y publicadas en 
Caracas (imprenta de “el Monitor”) por orden del gobierno del general Guzmán 
Blanco. según la narración de o’leary, la había copiado de “un diario de Kings-
ton”, lo cual permitió suponer que se trataba de una traducción del original en 
inglés publicado en la Jamaican Quarterly and Literary Gazette. Pero realmente 
es casi idéntica al texto de la primera edición española de 1833, sin el párrafo 
faltante y con más modernizaciones de la ortografía original, lo cual permite 
afirmar que su hijo insertó la edición de Yanes o que el propio general O’Leary 
la recogió en vida, siempre atento a coleccionar todas las cartas del libertador. 
aunque puede formularse la hipótesis de que el general o’leary también tuvo 
a la vista el manuscrito original, es imposible que se hubiera saltado también el 
párrafo faltante al copiarlo.

en 1930 se publicó en la imprenta Cervantes de Manizales una tercera edición 
castellana, insertada en la primera edición de Mi Simón Bolívar, un ensayo del 
filósofo antioqueño Fernando González. Su fuente fue la edición de los escritos 
del general o’leary, pues este escritor de envigado relató que siempre había 
tenido en su mesa de trabajo los 33 volúmenes de las Memorias de o’leary. 
la novedad de esta edición es que inició la tradición colombiana de numerar 
el texto de la Carta en 93 párrafos, según el criterio de González. esta versión 
numerada de la Carta fue recogida por Gerardo Rivas Moreno en su edición de 
las Obras Completas de Bolívar (Bucaramanga, 2008, tomo i, 373-400).

3 la versión en lengua inglesa de este párrafo dice como sigue: “On the other hand, the season of these 
heavenly visitations is past, and even if the Americans were more superstitious than they really are, they 
would not give their faith to the doctrines of an impostor, who would be considered as a schismatic, or as 
the anti-Christ announced in our religion”.
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en 1975 se publicó una cuarta edición castellana bajo el título de la Carta de 
Jamaica redescubierta, publicada por Francisco Cuevas Cancino en México (Jor-
nadas, 78, el Colegio de México, 41-81). este historiador creyó en las palabras 
del general o’leary respecto de que su edición era una traducción de la versión 
aparecida en la gaceta jamaiquina y, basándose en el Manuscrito de Bogotá y 
en la gaceta jamaiquina, realizó una “retraducción más ajustada al estilo del 
Libertador”. esta traducción de la versión inglesa incluyó el párrafo faltante de 
la primera edición, modernizó los nombres propios provenientes del náhualt y 
usó un estilo más familiar al lector mexicano. una versión preliminar ya había 
sido publicada por este mismo autor en la revista Historia Mexicana, volumen 
xxiii, número 1.

sintéticamente puede decirse que las primeras tres versiones castellanas son 
muy similares y remiten a la primera edición de Yanes y Mendoza, con la salve-
dad de la separación y numeración de 93 párrafos por parte de la edición que 
corre en Colombia desde que Fernando González presentó la primera de sus 
ediciones de Mi Simón Bolívar. solo la cuarta edición de Cuevas Cancino se 
aparta de todas las anteriores por su criterio de traducir la edición jamaiquina 
en lengua inglesa en el “espíritu de Bolívar”, gracias a su supuesto de que la au-
sencia del original hace de todas las ediciones castellanas simples traducciones 
del texto inglés.

el problema de las versiones españolas que circulan es el siguiente: ¿son traduc-
ciones del inglés o copias del original en español? siguiendo el experimentado 
criterio de don Vicente Lecuna, la tradición historiográfica venezolana se ha 
negado a aceptar que las versiones tempranas de la Carta de Jamaica sean tra-
ducciones castellanas de la versión inglesa publicada en la Jamaican Quarterly 
and Literary Gazette. solo para Francisco Cuevas Cancino se trató de “retra-
ducciones” del Manuscrito de Bogotá, pues tuvo la convicción de que antonio 
leocadio Guzmán había tenido en sus manos el Manuscrito de Bogotá y había 
hecho una traducción de él. Como sus contradictores argumentaron que las tres 
primeras ediciones eran casi idénticas, algo imposible tratándose de traduccio-
nes, alegó que realmente todas las ediciones que circulan son variaciones de la 
primera traducción editada por Yanes.

el “párrafo perdido” de las tres primeras ediciones y su restitución por Cuevas 
Cancino en su traducción puede ahora ser examinado a la luz del Manuscrito de 
Quito. la traducción de Cuevas Cancino4, salpicada de anglicismos, contrasta 

4 la traducción de Cuevas Cancino del párrafo perdido fue la siguiente: “Por lo demás, la época de estas 
visitaciones celestes ha pasado; y aun si los americanos fuesen más supersticiosos de lo que realmente 
son, no darían crédito a las doctrinas de un impostor, quien además sería considerado como un cismático, 
o bien como el anti-Cristo anunciado por nuestra religión” (p. 79).
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con el estilo castizo del Manuscrito de Quito: “Por otra parte, el tiempo de las 
apariciones ha pasado; y aunque fuesen los americanos más supersticiosos de lo 
que son, no prestarían fe a las supercherías de un impostor, que sería tenido por 
un cismático o por el Anticristo anunciado en nuestra religión”. esta versión del 
es una prueba de que no estamos ante una traducción de la edición jamaiquina, 
pues no fueron traducidas las palabras inglesas visitations o doctrines. Más bien, 
el traductor al inglés tuvo que esforzarse para encontrar las palabras inglesas que 
dieran cuenta de las palabras españolas apariciones, supersticiosos, superche-
rías, impostor y cismático.

aunque al manuscrito encontrado en Quito le falta el último folio, con el cual 
termina el último párrafo de la Carta de Jamaica, tiene unas características úni-
cas, incluido el párrafo faltante, que lo diferencian de todas las ediciones cono-
cidas hasta hoy: para empezar, tiene un saludo epistolar a su destinatario, del 
cual carecían la mayor parte de las ediciones conocidas, incluso la jamaiquina: 
“Muy señor mío”. las cantidades mencionadas no se ofrecen en números, sino 
en letras. ejemplos: “ochocientos mil almas”, “siete millones, ochocientos mil 
almas”, “setecientos a ochocientos mil almas”, “dos mil leguas de longitud y 
novecientas de latitud”. los reyes no son designados con números romanos, 
sino con números ordinales. ejemplos: “Fernando 7º”, “Carlos 4º”. los nombres 
de personajes del anáhuac tienen una grafía antigua, muy diferente de la que 
usamos hoy en día y en todas las ediciones de la Carta. ejemplos: “Moteuhso-
ma”, “Atagualpa”, “Guatimoctzin”, “Quetralcohuatl”. estas grafías permitirían 
probar que Bolívar no tuvo a la mano el libro de “Guerra” que citó en extenso 
(seudónimo de Fray servando de teresa de Mier: Historia de la revolución de 
Nueva España, antiguamente Anáhuac) y tuvo que apelar a su memoria para 
resumir los argumentos del ilustrado eclesiástico mexicano, con lo cual pudo es-
cribir erróneamente “Culebra Emplumajada” y “Chilan-Cambal”. el ritmo de los 
signos de puntuación usados difiere notablemente del uso actual y de todas las 
ediciones de la Carta, así como difieren de estas el sobreuso de las mayúsculas 
para comenzar sustantivos. ejemplos: Barón, estadística, Revolución, Chiapa (en 
vez de Chiapas), independencia, americana, Regencia. Conforme a la tradición 
decimonónica, se usaron los dos puntos para separación de frases en lugar del 
punto o del punto y coma. un párrafo oscuro muy citado por los historiadores 
que han usado la Carta de Jamaica encuentra en el manuscrito de Quito una 
puntuación y una versión más clara, que reza como sigue: “Nosotros somos un 
pequeño género humano; poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados 
mares; nuevos en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo ya viejos 
en los usos de la sociedad civil”. En el párrafo en el que se identifican los nom-
bres de todos los gobernantes absolutos de la historia del mundo, la mayor parte 
de las versiones españolas se equivocan en el caso de China, pues mencionan 
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“mandatarios, militares y letrados”. en cambio, en el manuscrito de Quito se usa 
correctamente la palabra “mandarines”.

Con estas características, el manuscrito de la Carta de Jamaica que reposa en 
Quito es probablemente la mejor copia manuscrita del original que hasta ahora 
se ha hallado en los archivos. Y digo copia, porque solamente del original pudo 
haberse copiado el último párrafo del folio perdido del manuscrito de Quito. 
Como su poseedor por muchos años fue don Jacinto Jijón y Caamaño (1890-
1950), hay que recordar que este antropólogo e historiador recibió de su esposa, 
María luisa Flores Caamaño, una parte del archivo personal del general Juan 
José Flores, primer presidente del Ecuador y fiel a Bolívar en el Sur de Colombia. 
esta señora era nieta del general Flores y sobrina de antonio Flores Jijón, quien 
también fue presidente del ecuador. Podemos entonces suponer que el manus-
crito de Quito perteneció al general Juan José Flores y debió recibirlo de alguno 
de sus amigos bolivarianos, quizás del general Pedro Gual, dada su amistad y 
admiración compartida por el libertador. Como se sabe, el general Pedro Gual 
dejó en Guayaquil (ciudad donde murió) una parte de su archivo personal, cus-
todiado ahora en el archivo Camilo Destruge que se guarda en el segundo piso 
de la Biblioteca Municipal de Guayaquil. se había casado en Bogotá, durante el 
año 1822, con Rosa María Domínguez y al disolverse la República de Colombia 
se quedó allí un buen tiempo, ayudándole a Daniel Florencio o’leary a recoger 
documentos del libertador.

Por la importancia de este hallazgo para el avance de la historia científica, se 
publica íntegramente el manuscrito de Quito con la ortografía original, sin intro-
ducir las modernizaciones ortográficas comunes en las distintas ediciones que 
corren en nuestros días.

ArmAndo mArtínez GArnicA  
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Muy señor mío:

Me apresuro a contestar la carta de 29 del mes pasado que V. me hizo el honor 
de dirijirme, y yo recibí con la mayor satisfacción.

sensible como devo, al interés que V. ha querido tomar por la suerte de mi 
patria, afligiéndose con ella por los tormentos que padese, desde su descubri-
miento hasta éstos últimos períodos, por parte de sus destructores los españoles, 
no siento menos el comprometimiento en que me ponen las solícitas demandas 
que V. me hace, sobre los objetos más importantes de la política americana. así, 
me encuentro en un conflicto entre el deseo de corresponder á la confianza con 
que V. me favorece, y el impedimento de satisfacerla, tanto por la falta de do-
cumentos y de libros, cuanto por los limitados conocimientos que poseo de un 
país tan inmenso, variado y desconocido como el Nuevo Mundo.

en mi opinión es imposible responder a las preguntas con que V. me ha hon-
rado. el mismo Barón de Humboldt, con su universalidad de conocimientos 
teóricos y prácticos, apenas lo haría con esactitud; porque, aunque una parte de 
la estadística y Revolución de américa es conocida, me atrevo a asegurar que 
la mayor está cubierta de tinieblas, y por consecuencia, solo se pueden ofrecer 
congeturas más ó menos aproximadas, sobre todo en lo relativo á la suerte futura 
y á los verdaderos proyectos de los americanos; pues cuantas combinaciones 
suministra la Historia de las Naciones, de otras tantas es susceptible la nuestra, 
por sus posiciones fisicas, por las vicisitudes de la guerra, y por los cálculos de 
la Política.

Como me conceptúo obligado á prestar atención á la apreciable carta de V., no 
menos que á sus filantrópicas miras, me animo á dirigir estas líneas: en las cua-
les ciertamente no hallará V. las ideas luminosas que desea; mas sí, las ingenuas 
espresiones de mis pensamientos.

“tres siglos há, dice V., que empesaron las barbaridades que los españoles 
cometieron en el grande hemisferio de Colón”. Barbaridades que la presente 
edad ha rechazado como favulosas, porque parecen superiores á la perversi-
dad humana; y jamás serían creídas por los críticos modernos, si constantes 
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y repetidos documentos no testificasen estas infaustas verdades. El filantropo 
obispo de Chiapa, el apóstol de la américa, las Casas, ha dejado á la poste-
ridad una breve relación de ellas, estractada de las sumarias que siguieron en 
sevilla á los conquistadores, con el testimonio de cuantas personas respetables 
había entonces en el Nuevo Mundo, y con los procesos mismos que los tiranos 
se hicieron entre sí: como consta por los más celebres historiadores de aquel 
tiempo. todos los imparciales han hecho justicia al zelo, verdad y virtudes de 
aquel amigo de la humanidad, que, con tanto fervor y firmeza, denunció ante su 
gobierno y contemporaneos los actos más horrorosos de un frenesí sanguinario.

Con cuanta emoción de gratitud leo el pasaje de la carta de V. en que me dice 
“que espera que los sucesos que siguieron entonces á las armas españolas, 
acompañen ahora a las de sus contrarios, los muy oprimidos americanos meri-
dionales”. Yo tomo ésta esperanza por una predicción, sí la justicia deside las 
contiendas de los hombres. el su ceso coronará nuestros esfuerzos; porque el 
destino de la América se ha fijado irrevocablemente; el lazo que la unía á la 
españa está cortado: la opinión era toda su fuerza; por ella se estrechaban mu-
tuamente las partes de aquella inmensa Monarquía. lo que ántes las enlazaba 
ya las divide: mas grande es el odio que nos ha inspirado la peninzula, que el 
mar que nos separa de ella: menos difícil es unir los dos continentes que recon-
ciliar los espíritus de ambos paices. el hábito á la ovediencia; un comercio de 
intereses, de luces, de religión; una recíproca benevolencia, una tierna solicitud 
por la causa y la gloria de nuestros padres; en fin, todo lo que formava nuestra 
esperanza, nos venía de españa. De aquí nacía un principio de adeccion que 
parecía eterno: no obstante que la inconducta de nuestros dominadores relajava 
ésta simpatía, ó por mejor decir éste apego forzado por el imperio de la domina-
cion. al presente sucede lo contrario: la muerte, el deshonor, cuanto es nocivo 
nos amenasa y tememos: todo lo sufrimos de ésa desnaturalizada Madrasta. el 
velo se ha rasgado: ya hemos visto la luz, y se nos quiere volver a las tinieblas: 
se han roto las cadenas; ya hemos sido libres, y nuestros enemigos pretenden de 
nuevo esclavisarnos. Por lo tanto, la américa combate con despecho; y rara vez 
la desesperación no ha arrastrado tras á sí la victoria.

Porque los sucesos hayan sido parciales y alternados, no debemos desconfiar de 
la fortuna. en unas partes triunfan los independientes, en tanto que los tiranos, 
en lugares diferentes obtienen sus ventajas: ¿y cual es el resultado final? ¿no está 
el Nuevo Mundo entero conmovido y armado para su defensa? echemos una 
ojeada, y observaremos una lucha simultánea en la misma estensión de este 
hemisferio.

el belicoso estado de las provincias del Río de la Plata ha purgado su territo-
rio y conducido sus armas vencedoras al alto Perú: conmobido a arequipa é 
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inquietado á los realistas de lima. Cerca de un millón de habitantes disfruta 
allí de su libertad. el Reyno de Chile, poblado de ochocientos mil almas, está 
lidiando contra sus enemigos que pretenden dominarlo; pero en vano, porque 
los que antes pucieron un término á sus conquistas, los indómitos y libres arau-
canos, son sus vecinos y compatriotas: y su ejemplo sublime es suficiente para 
probarles, que el Pueblo que ama su Independencia, por fin lo logra.

el Virreinato del Perú cuya población asciende a millón y medio de habitantes, 
es sin duda el más sumiso, y al que más sacrificios se le han arrancado para la 
causa del Rey; y bien que sean varias las relaciones concernientes á aquella por-
ción de américa, es induvitable que ni está tranquila, ni es capas de oponerse al 
torrente que amenasa a las más de sus provincias.

la Nueva Granada, que es, por decirlo así, el corazón de américa, obedece á 
su gobierno jeneral eseptuando el Reyno de Quito que, con la mayor dificultad, 
contienen sus enemigos, por ser fuertemente adicto á la causa de su patria: y las 
provincias de Panamá y santa Marta que sufren, no sin dolor, la tiranía de sus 
señores. Dos millones y medio de habitantes estan esparcidos en aquel territorio 
que actualmente defienden contra el Ejército español bajo el General Morillo, 
que es verosímil sucumba delante de la inespugnable Plaza de Cartajena. Mas 
si la tomare será á costa de grandes pérdidas; y desde luego carecerá de fuerzas 
bastantes para subyugar á los morígenos y bravos moradores del interior.

en cuanto á la heroica y desdichada Venezuela, sus acontesimientos han sido 
tan rápidos y sus desvastaciones tales, que casi la han reducido a una absoluta 
indigencia, y á una soledad espantosa: no obstante que era uno de los más be-
llos paices de cuantos hacian el orgullo de la américa. sus tiranos gobiernan un 
desierto y solo oprimen á tristes restos, que escapados de la muerte, alimentan 
una precaria existencia: algunas mujeres, niños y ancianos son los que quedan. 
los más de los hombres han perecido por no ser esclavos, y los que viven com-
baten con furor en los campos y en los pueblos internos hasta espirar ó arrojar 
al Mar á los que, insaciables de sangre y de crímenes, ribalizan con los primeros 
monstruos que hizieron desaparecer de la américa á su raza primitiva. Cerca 
de un millón de habitantes se encontrava en Venezuela; y, sin exageración, se 
puede asegurar que una cuarta parte ha sido sacrificada por de tierra, la espada, 
el hambre, la peste, las peregrinaciones: esepto el terremoto, todos resultados 
de la guerra.

En Nueva España havia en 1808, según nos refiere el Barón de Humboldt, siete 
millones ochocientos mil almas con inclusión de Goatemala. Desde aquella 
epoca, la insurrección, que ha agitado a casi todas sus provincias, ha hecho dis-
minuir sensiblemente aquel cómputo que parece exacto; pues más de un millón 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

108

de hombres han perecido, como lo podrá V. ver en la exposición de Mr. Wal-
ton que describe con fidelidad los sanguinarios crímenes cometidos en aquel 
opulento Imperio. Allí la lucha se mantiene á fuerza de sacrificios humanos y 
de todas especies, pues nada ahorran los españoles con tal que logren someter 
a los que han tenido la desgracia de nacer en este suelo, que parece destinado 
á empaparse con la sangre de sus hijos. a pesar de todo, los Mejicanos seran 
libres porque han abrazado el partido de la patria, con la resignacion de vengar 
á sus pasados, ó seguirlos al sepulcro. Ya ellos dicen con Reynal: llegó el tiempo 
en fin, de pagar á los españoles suplicios con suplicios, y de ahogar á esa raza 
de esterminadores en su sangre ó en el Mar.

las islas de Puerto-rico y Cuba, que entre ambas pueden formar una población 
de setecientas á ochocientos mil almas, son las que mas tranquilamente poseen 
los españoles, porque estan fuera del contacto de los independientes. Mas, ¿no 
son americanos estos insulares? ¿no son vejados? ¿No desearán su bien estar?

este cuadro representa una escena militar de dos mil leguas de longitud, y no-
vecientas de latitud en su mayor estensión, en que dies y seis millones de ame-
ricanos defienden sus derechos, ó estan comprimidos por la nación Española; 
que aunque fue en algun tiempo el más vasto imperio del Mundo, sus restos son 
ahora impotentes para dominar el nuevo hemisferio, y hasta para mantenerse 
en el antiguo. Y ¿la europa civilizada, comerciante y amante de la libertad, 
permite que una vieja serpiente, por solo satisfacer su saña envenenada, devore 
la mas bella parte de nuestro glovo? Qué! ¿está la europa sorda al clamor de 
su propio interés? ¿no tiene ya ojos para ver la Justicia? ¿tanto se ha endureci-
do, para ser de éste modo insensible? estas cuestiones, cuanto mas las medito, 
mas me confunden: llego á pensar que se aspira á que desaparesca la américa; 
pero es imposible porque toda la europa no es española. ¡Que demencia la de 
nuestra enemiga, pretender reconquistar la américa sin Marina, sin tesoros y 
casi sin soldados!, pues los que tiene apenas son bastantes para retener á su 
propio pueblo en una biolenta ovediencia y defenderse de sus vecinos. Por otra 
parte, ¿Podrá ésta Nación hacer el comercio esclusivo de la mitad del Mundo 
sin Manufacturas, sin producciones territoriales, sin artes, sin Ciencias, sin po-
lítica? lograda que fuese ésta loca empresa, y, suponiendo mas aun, lograda la 
pacificación, los hijos de los actuales americanos, unidos con los de los Euro-
peos reconquistadores, ¿no volverian á formar dentro de veinte años, los mismos 
patrióticos designios que ahora se están combatiendo?

la europa haría un bien á la españa en disuadirla de su obstinada temeridad, 
porque a lo menos le ahorraría los gastos que espende y la sangre que derrama; 
a fin de que, fijando su atención en sus propios recursos, fundase su prosperidad 
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y poder sobre bases mas sólidas que de las de inciertas conquistas, un comercio 
precario, y esacciones violentas en pueblos remotos, enemigos y poderosos. la 
europa misma por miras de sana política, debería haber preparado y ejecutado 
el proyecto de la independencia americana; no solo porque el equilibrio del 
mundo así lo exije, sino porque este es el medio lejítimo y seguro de adquirirse 
establecimientos ultramarinos de comercio. la europa que no se halla agitada 
por las violentas pasiones de la venganza, ambición y codicia, como la españa, 
parese que estaba autorizada por todas las leyes de la equidad, á ilustrarla sobre 
sus bien entendidos intereses.

Cuantos escritores habian tratado la materia se acordaban en esta parte. en con-
cecuencia, nosotros esperábamos, con razon, que todas las naciones cultas se 
apresurarian á auciliarnos, para que adquiriésemos un bien cuyas ventajas son 
recíprocas á entrambos hemisferios. sin embargo, ¡cuan frustradas han quedado 
nuestras esperanzas, no sólo los europeos, pero hasta nuestros hermanos del 
Norte se han mantenido inmobiles espectadores de esta contienda; que por su 
esencia es la mas justa, y por sus resultados la mas bella é importante de cuan-
tas se han suscitado en los siglos antiguos y modernos! porque, ¿hasta donde se 
puede calcular la trascendencia de la libertad del hemisferio de Colón?

“la felonía con que Bonaparte, dice V., prendió a Carlos 4º y a Fernando7º Reyes 
de esta nación, que tres siglos há, apricionó con traición á dos Monarcas de la 
América Meridional, es un acto muy manifiesto de la retribución divina, y al 
mismo tiempo, una prueba de que Dios sostiene la justa causa de los america-
nos y les concederá su independencia”.

Parece que V. quiere aludir al Monarca de Mejico Moteuhsoma, preso por Cortés 
y muerto según Herrera, por el mismo, aunque solís dice, que por el pueblo, 
y a atagualpa, inca del Perú, destruido por Francisco Pisarro y Diego almagro. 
existe tal diferencia entre la suerte de los Reyes españoles y los Reyes america-
nos, en su suerte, que no admite comparación: los primeros son tratados con 
dignidad, concervados, y al fin recobran su libertad y trono, mientras que los 
últimos sufren tormentos inauditos y los vilipendios mas vergonzosos. si a Gua-
timoctzin, sucesor de Moteuhsoma, se le trata como á emperador, y le ponen la 
corona, fue por irrición y no por respeto, para que esperimentase éste escarnio 
antes que las torturas. iguales á la suerte de éste Monarca fueron las del Rey de 
Mechoazan, Catzontzin; el Zipa de Bogotá, y cuantos toquis, incas, Zipas, ul-
manes, Caziques y demás dignidades indianas sucumbieron al poder español. 
el suceso de Fernando 7º es más semejante al que tubo lugar en Chile en 1535 
con el ulmen de Copiapó, entonces reynante en aquella comarca. el español 
almagro, pretestó como Bonaparte tomar partido por la causa de lejítimo sobe-
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rano; y en consecuencia, llama al usurpador, como Fernando lo era en españa: 
aparenta restituir al lejitimo á sus estados, y termina por encadenar y echar á las 
llamas al infeliz ulmen, sin querer ni aun oír su defensa. este es el ejemplo de 
Fernando 7º con su usurpador: los Reyes europeos, solo padesen destierros; el 
ulmén de Chile, termina su vida de un modo atros.

“Despues de algunos meses, añade V., he hecho muchas reflecciones sobre la 
situación de los americanos y sus esperanzas futuras: tomo grande interés en 
sus sucesos pero me faltan muchos informes, relativos á su estado actual y á lo 
que ellos aspiran: deseo infinitamente saber la política de cada provincia, como 
también su población; si desean Repúblicas ó Monarquías, si formaran una gran 
República ó una gran Monarquía. toda noticia de ésta especie que V. pueda 
darme, ó indicarme las fuentes á que deba ocurrir, la estimaré como un favor 
muy particular”. 

siempre las almas generosas se interesan en la suerte de un pueblo que se esme-
ra por recobrar los derechos con que el Criador y la Naturaleza le han dotado; y 
es necesario estar bien fascinado por el error ó por las paciones para no abrigar 
ésta noble sensación: V. ha pensado en mi pais, y se interesa por él: este acto de 
benevolencia me inspira el mas vivo reconocimiento.

He dicho la población que se calcula por datos mas ó menos exactos, que mil 
circunstancias hacen fallidos, sin que sea facil remediar ésta inexactitud: por-
que los más de los moradores tienen habitaciones campestres y muchas veces 
errantes; siendo labradores, pastores, nomades, perdidos en medio de espesos 
é inmensos bosques, llanuras solitarias y aislados entre lagos y rios caudalosos. 
¿Quién será capas de formar una estadística completa de semejantes comarcas? 
además, los tributos que pagan los indígenas; las penalidades de los esclavos; 
las primicias, diezmos y derechos que pesan sobre los labradores, y otros acci-
dentes, alejan de sus hogares á los pobres americanos. esto es sin hacer mención 
de la guerra de esterminio que ya ha cegado cerca de un octavo de la población, 
y ha ahuyentado una gran parte; pues entonces las dificultades son insuperables, 
y el empadronamiento vendria á reducirse á la mitad del verdadero censo.

todavia es mas difícil presentir la suerte futura del Nuevo Mundo, establecer 
principios sobre su politica, y casi profetizar la naturaleza del gobierno que lle-
gará á adoptar. toda idea relativa al porvenir de éste país me parece aventurada. 
¿se pudo preveer cuando el género humano se hallava en su infancia, rodeado 
de tanta incertidumbre, ignorancia y error, cual seria el regímen que abrazaría 
para su conservación? ¿Quién se habria atrevido á decir, tal Nación será Repú-
blica ó Monarquía, ésta sera pequeña aquella grande?: en mi concepto, ésta es 
la imagen de nuestra situación.
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Nosotros somos un pequeño género humano: poseemos un mundo aparte, cer-
cado por dilatados mares; nuevos en casi todas las artes y Ciencias, aunque en 
cierto modo ya viejos en los usos de la sociedad civil.

Yo considero el estado actual de la américa, como cuando desplomado el im-
perio Romano, cada desmembración formó un sistema político, conforme á sus 
intereses y situación, ó siguiendo la ambición particular de algunos jefes, fami-
lias ó corporaciones.

Con ésta notable diferencia, que aquellos miembros dispersos volvían á resta-
blecer sus antiguas naciones con las alteraciones que exigían las cosas ó los 
sucesos. Mas nosotros, que apenas concervamos vestigios de lo que en otro 
tiempo fue, y que por otra parte no somos indios ni europeos, sino una especie 
media entre los lejitimos propietarios del país y los usurpadores españoles: en 
suma, siendo nosotros americanos por nacimiento, y nuestros derechos los de 
europa, tenemos que disputar éstos á los del país, y que mantenernos en él con-
tra la opinión de los invasores; así nos hallamos en el caso más extraordinario 
y complicado. No obstante que es una especie de adivinación indicar cual será 
el resultado de la línea de política que la américa siga, me atrevo á aventurar 
algunas conjeturas que desde luego caracteriso de arbitrarias, dictadas por un 
deseo racional y no por un raciocinio probable.

la posición de los moradores del hemisferio americano ha sido, por siglos, pura-
mente paciva: su eccistencia política era nula. Nosotros estabamos en un grado 
todavía mas abajo de la cervidumbre, y, por lo mismo con mas dificultades para 
elevarnos al goce de libertad. Permítame V. estas consideraciones para aclarar la 
cuestión. los estados son esclavos, por la naturaleza de su constitución, ó por el 
abuso de ella: luego un pueblo es esclavo, cuando el gobierno, por su esencia, 
ó por sus vicios holla y usurpa los derechos del ciudadano ó subdito. aplicando 
estos principios, hallaremos que la américa, no solamente estaba privada de su 
libertad, sino también de la tiranía activa ó dominante. Me explicaré. en las ad-
ministraciones absolutas no se reconoce límites en el ejercicio de las facultades 
gubernativas: la voluntad del gran sultán, kan, Dey y demás soberanos despó-
ticos, es la ley suprema, y ésta es casi arbitrariamente ejecutada por los Bajaes, 
kanes, y sátrapas subalternos de la turquía y Persia, que tienen organizada una 
opresion de que participan los subditos en razón de la autoridad que les con-
fían. a ellos está encargada la administración Civil, Militar, Política, de Rentas 
y la Relijión. Pero al fin son persas los jefes de Hispan, son Turcos los vizires del 
gran señor, son tártaros los sultanes de la tartária. la China no embia á buscar 
mandarines, militares, y letrados al pais de Gengis kan que la conquistó, á pesar 
de que los actuales chinos son descendientes directos de los subyugados por los 
ascendientes de los presentes tártaros.
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¡Cuán diferente era entre nosotros! se nos bejaba con una conducta que, ade-
más de privarnos de los derechos que nos correspondian, nos dejaba en una 
especie de infancia permanente, con respecto a las transacciones públicas. si 
hubiesemos siquiera manejado nuestros asuntos domésticos, en nuestra admi-
nistración interior, conoseriamos el curso de los negocios publicos y su

mecanismo. Gosariamos también de la consideración personal, que impone á 
los ojos del pueblo cierto respeto maquinal, que es tan necesario concervar en 
las revoluciones. He aquí por qué he dicho, que estabamos privados hasta de la 
tiranía activa, pues que no nos era permitido ejercer sus funciones.

los americanos en el sistema español, que está en vigor, y quisa con mayor 
fuerza que nunca, no ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos propios 
para el trabajo, y cuando mas el de simples consumidores; y aun ésta parte co-
hartada con restricciones chocantes: tales son las prohibiciones del cultivo de 
los frutos de europa, el estanco de las producciones que el Rey monopoliza; el 
impedimento de las fábricas que la misma Peninzula no posee; los privilegios 
esclusivos del comercio, hasta de los objetos de primera necesidad; las trabas 
entre provincias y provincias americanas, para que no se traten, entiendan ni ne-
gocien; en fin ¿quiere V. saber cual era nuestro destino? Los campos para cultivar 
el añil, la grana, el café, la caña, el cacao y el algodón; las llanuras solitarias 
para criar ganados; los desiertos para cazar las bestias feroces; las entrañas de la 
tierra para escavar el oro que no puede saciar á esa Nación abarienta.

tan negativo era nuestro estado, que no encuentro semejante en ninguna otra 
asociación civilizada, por mas que recorro la serie de las edades y la política de 
todas las naciones. Pretender que un pais tan felismente constituido, estenso, 
rico y populoso sea meramente pasivo, ¿no es un ultraje y una violación de los 
derechos de la humanidad?

estabamos, como acabo de esponer, abstraídos y digámoslo así, aucentes del 
universo, en cuanto es relativo á la ciencia de gobierno y administración del 
estado. Jamas eramos Virreyes, ni Gobernadores, sino por causas muy estraordi-
narias; arzobispos y obispos pocas veces; Diplomáticos, nunca; militares solo 
en calidad de subalternos; nobles sin privilegios reales, no eramos en fin, ni 
magistrados ni financistas, y casi ni aun comerciantes: todo en contravención 
directa de nuestras instituciones.

el emperador Carlos 5º formó un pacto con los descubridores, conquistadores y 
pobladores de américa, que, como dice Guerra, es nuestro contrato social. los 
Reyes de españa convinieron solemnemente con ellos que lo ejecutasen por su 
cuenta y riesgo, prohibiéndoles hacerlo á costa de la real hacienda; y por ésta 
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razón se les concedía que fuesen señores de la tierra: que organizasen la admi-
nistración, y ejerciesen la judicatura en apelación: con otras muchas esenciones 
y privilegios, que sería prolijo detallar. el Rey se comprometió, á no enajenar 
jamás las provincias americanas, como que a él no tocaba otra jurisdicción que 
la del alto dominio, siendo una especie de propiedad feudal la que allí tenían 
los conquistadores para sí y sus descendientes. al mismo tiempo existen leyes 
espresas que favorecen casi exclusivamente á los naturales del país originarios 
de españa, en cuanto á los empleos civiles, eclesiásticos y de rentas. Por manera 
que con una violación manifiesta de las leyes y de los pactos subcistentes, se 
han visto despojar aquellos naturales de la autoridad constitucional que les daba 
su código.

De cuanto he referido será fácil colegir, que la américa no estaba preparada 
para desprenderse de la Metrópoli, como súbitamente sucedió, por el efecto 
de las ilegítimas cesiones de Bayona, y por la inicua guerra que la Regencia 
nos declaró, sin derecho alguno para ello; no solo por la falta de justicia, sino 
también de legitimidad. sobre la naturaleza de los gobiernos españoles, sus de-
cretos conminatorios y hostiles, y el curso entero de su desesperada conducta, 
hay escritos del mayor mérito en el periódico el español, cuyo autor es el señor 
Blanco; y estando allí ésta parte de nuestra historia muy bien tratada, me limito 
a indicarlo.

los americanos han subido de rrepente, sin los conocimientos previos, y, lo que 
es más sensible, sin la práctica de los negocios públicos, á reprecentar en la es-
cena del Mundo, las eminentes dignidades de legisladores, Magistrados, admi-
nistradores del erario, Diplomáticos, Generales, y cuantas autoridades supremas 
y subalternas forman la jerarquía de un estado organizado con regularidad.

Cuando las águilas francesas solo respetaron los muros de la ciudad de Cádiz

y con su vuelo arrollaron á los frájiles gobiernos de la Peninzula, entonces que-
damos en la horfandad. Ya antes habiamos sido entregados a la merced de un 
usurpador extranjero. Despues, lisongeados con la justicia que se nos debía, 
con esperanzas alahueñas, siempre burladas; por ultimo, inciertos sobre nuestro 
destino futuro, y amenasados por la anarquía, a causa de la falta de un gobierno 
lejitimo justo y liberal, nos presipitamos en el caos de la revolución. en el primer 
momento solo se cuidó de proveer á la seguridad interior, contra los enemigos 
que encerraba nuestro seno. luego se estendió á la seguridad exterior: se esta-
blecieron autoridades que sustituimos á las que acabamos de deponer, encarga-
das de dirigir el curso de nuestra revolución, y de aprovechar la coyuntura feliz 
en que nos fuese posible fundar un gobierno constitucional, digno del presente 
siglo, y adecuado á nuestra situación.
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todos los nuevos gobiernos marcaron sus primeros pasos con el establecimiento 
de juntas populares. estas formaron en seguidas reglamentos para la convoca-
sion de congresos que produjeron alteraciones importantes; Venezuela erigió 
un gobierno democrático y federal; declarando previamente los derechos del 
hombre, manteniendo el equilibrio de los poderes y estatuyendo leyes generales 
en favor de la libertad civil, de imprenta y otras: finalmente, se constituyó un go-
bierno independiente. la Nueva Granada, siguió con uniformidad los estableci-
mientos políticos, y cuantas reformas hizo Venezuela; poniendo por base funda-
mental de su constitución el sistema federal mas exagerado que jamás eccistió. 
Resientemente se ha mejorado con rrespecto al poder ejecutivo general, que ha 
obtenido cuantas atribuciones le corresponden. según entiendo, Buenos aires y 
Chile han seguido ésta misma línea de operaciones, pero como nos hallamos a 
tanta distancia los documentos son tan raros, y las noticias tan inexactas, no me 
animaré ni aun a bosquejar el cuadro de sus transacciones.

los sucesos de Mejico han sido demaciado varios, complicados, rápidos y des-
graciados, para que puedan seguir en el curso de su revolución. Carecemos, 
además, de documentos bastante instructivos, que nos hagan capaces de juz-
garlos. los independientes de Mejico, por lo que sabemos, dieron principio á 
la insurrección en setiembre de 810; y un año despues, ya tenían centralizado 
su gobierno en Zitacuaro, instalado allí una Junta Nacional, bajo los auspicios 
de Fernando 7º, en cuyo nombre se ejercían las funciones gubernativas. Por 
los acontesimientos de la guerra, ésta Junta se trasladó a diferentes lugares; y 
es verosímil que se haya conservado hasta estos últimos momentos, con las 
modificaciones que los sucesos hayan exijido. Se dize que ha creado un jenera-
lísimo ó dictador, que lo es el ilustre general Morelos: otros hablan del selebre 
general Rayón; lo cierto es que uno de estos dos grandes hombres, ó hambos 
separadamente ejercen la autoridad suprema en aquel país: y recientemente ha 
aparecido una constitución para el rejimen del estado. en marzo de 1812, el 
Gobierno recidente en Zultepec, presentó un plan de paz y guerra al virrey de 
Mejico, concebido con la mas profunda sabiduría. en el se reclamó el derecho 
de gentes, estableciendo principios de una esactitud incontestable. Propuso la 
Junta que la guerra se hiziese como entre hermanos, y conciudadanos; pues que 
no debia ser mas cruel que entre naciones extranjeras: que los derechos de gen-
tes y de guerra inviolables para los mismos infieles y bárbaros, debían serlo mas 
para cristianos sujetos a un soberano y á unas mismas leyes; que los pricioneros 
no fuesen tratados como reos de lesa Magestad, ni se degollasen los pricioneros 
que rendían las armas, sino que se mantuviesen en rehenes para cangearlos; que 
no se entrase á sangre y fuego en las poblaciones pacificas, no las diesmacen ni 
quintacen, para sacrificarlas; y concluye que, en caso de no admitirse este plan, 
se observarían rigorosamente las represalias. esta negociación se trató con el 
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más alto desprecio: no se dio respuesta a la Junta Nacional: las comunicaciones 
originales se quemaron públicamente en la Plaza de Mejico por mano del ver-
dugo; y la guerra de esterminio continuó por parte de los españoles con su furor 
acostumbrado: mientras que los Mejicanos y las otras Naciones americanas no 
la hacían ni aun á muerte, con los pricioneros de guerra, aunque fuesen españo-
les. aquí se obcerva que, por causas de conveniencia, se concervó la apariencia 
de sumisión al Rey, y aun a la Constitución de la Monarquía. Parese que la Junta 
Nacional es absoluta en el ejercicio de las funciones legislativa, ejecutiva y ju-
dicial, y el número de sus miembros muy limitados.

los acontecimientos de la tierra Firme nos han provado que las instituciones 
perfectamente representativas no son adecuadas a nuestro carácter, costumbres 
y luces actuales. en Caracas el espíritu de partido tomó su origen en las socie-
dades, asambleas, y elecciones populares; y éstos partidos nos tornaron á la 
esclavitud. Y así como Venezuela ha sido la República americana que mas se ha 
adelantado en sus instituciones políticas, también ha sido el mas claro ejemplo 
de la ineficacia de la forma democrata y federal para nuestros nacientes estados. 
en Nueva Granada, las escesivas facultades de los gobiernos provinciales, y la 
falta de centralización en el jeneral, han conducido aquel precioso país al es-
tado á que se vé reducido en el día. Por ésta razón sus débiles enemigos se han 
concervado contra todas las probabilidades. en tanto que nuestros compatriotas 
no adquieran los talentos y las virtudes políticas que distinguen a nuestros her-
manos del Norte, los sistemas enteramente populares, lejos de sernos favorables, 
temo mucho que vengan á ser nuestra ruina. Desgraciadamente éstas cualidades 
parecen estar muy distantes de nosotros en el grado que se requiere; y por el 
contrario, estamos dominados de los vicios que se contraen bajo la dirección 
de una nación como la española, que solo ha sobresalido en fiereza, ambición, 
venganza y codicia.

es mas difícil dice Montesquieu, sacar un pueblo de la servidumbre que subyu-
gar á uno libre. esta verdad está comprobada por los anales de todos los tiem-
pos, que nos muestran las mas de las naciones libres sometidas al yugo, y muy 
pocas de las esclavas recobran su libertad. a pesar de éste convencimiento, los 
Meridionales de éste continente han manifestado el conato de conceguir insti-
tuciones liberales, y aun perfectas; sin duda por efecto del instinto que tienen 
todos los hombres de aspirar a su mayor felicidad posible: la que se alcansa 
infaliblemente cuando ellas están fundadas sobre las baces de la justicia, de la 
libertad, y de la igualdad. Pero, ¿seremos nosotros capaces de mantener en su 
verdadero equilibrio la difícil carga de una República? ¿se puede concebir que 
un pueblo recientemente desencadenado, se lanze á la esfera de la libertad, sin 
que, como á icaro, se le desagan las alas y recaiga en el abismo? tal prodigio es 
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inconcebible, nunca visto. Por consiguiente no hay un raciocinio verocímil que 
nos alhague con esta esperanza.

Yo deseo mas que otro alguno ver formar en américa la mas grande nación del 
mundo, menos por su estensión y riquezas, que por su libertad y gloria. aunque 
aspiro a la perfección del gobierno de mi patria, no puedo persuadirme que 
el Nuevo Mundo sea por el momento regido por una gran república; como es 
imposible no me atrevo a desearlo, y menos deseo aun una Monarquía univer-
sal de américa, porque este proyecto, sin ser util, es también impocible. los 
abusos que actualmente existen, no se reformarían, y nuestra rejeneración seria 
infructuosa. los estados americanos, han menester de los cuidados de gobier-
nos paternales, que curen las plagas y las heridas del despotismo y laguerra. la 
Metrópoli, por ejemplo, sería Mejico, que es la unica que puede serlo por su 
poder intrinseco, sin el cual no hay metrópoli. supongamos, que fuese el istmo 
de Panamá, punto céntrico para todos los estremos de este vasto continente: 
¿no continuarían éstos en la languidez, y aún en el desorden actual? Para que 
un solo gobierno dé vida, aníme, ponga en acción todos los resortes de la pros-
peridad pública, corrija, ilustre y perfeccione al Nuevo Mundo, sería necesario 
que tuviese las facultades de un Dios, y cuando menos, las luces y virtudes de 
todos los hombres.

el espíritu de partido que al presente ajita a nuestros estados, se encendería 
entonces con mayor encono, hallandose aucente la fuente del poder, que úni-
camente puede reprimirla. además, los magnates de las capitales no sufrirían 
la preponderancia de los metropolitanos, a quienes considerarían como a otros 
tantos tiranos; sus zelos llegarían hasta el punto de comparar a éstos con los 
odiosos Españoles. En fin, una monarquía semejante, seria un coloso diforme, 
que su propio peso desplomaría á la menor convulsión.

Mr. de Pradt ha dividido sabiamente á la américa en quince o dies y siete es-
tados, independientes entre sí, gobernados por otros tantos monarcas. estoy de 
acuerdo en cuanto a lo primero, pues la américa comporta la creación de dies y 
siete naciones: en cuanto a lo segundo, aunque es mas fácil conceguirlo, es me-
nos útil; y así, no soy de la opinión de las Monarquías americanas. He aquí mis 
razones. el interés bien entendido de una República, se circunscribe en la esfera 
de su concervación, prosperidades y gloria. No ejerciendo la libertad el imperio, 
porque es presisamente su opuesto, ningun estímulo escita a los Republicanos á 
estender los terminos de su nación, en detrimento de sus propios medios, con el 
unico objeto de hacer participar a sus vecinos de una constitución liberal. Nin-
gun derecho adquieren, ninguna ventaja sacan venciéndolos, á menos que los 
reduscan a colonias, conquistas ó aliados siguiendo el ejemplo de Roma. Maxi-
mas y ejemplos tales estan en oposición directa con los principios de justicia 
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de los sistemas republicanos: y, aun diré mas, en oposición manifiesta con los 
intereses de sus ciudadanos; porque un estado demaciado estenso, en sí mismo 
ó por sus dependencias, al cabo biene en decadencia, y convierte su forma libre 
en otra tiránica; relaja los principios que deben conservarla, y ocurre por último 
al despotismo. el distintivo de las pequeñas repúblicas es la permanencia: el de 
las grandes es vario, pero siempre se inclina al imperio. Casi todas las primeras 
han tenido una larga duración: de las segundas, solo Roma, se mantuvo algunos 
siglos; pero fue, porque era república la capital, y no lo era el resto de sus domi-
nios, que se gobernaban por leyes é instituciones diferentes.

Muy contraria es la política de un Rey, cuya inclinación constante se dirije al 
aumento de sus poseciones, riquezas y facultades: con razón, porque su auto-
ridad crece con éstas adquisiciones, tanto con respecto á sus vecinos, como a 
sus propios vasallos, que temen en él un poder tan formidable, cuanto es su 
imperio, que se conserva por medio de la guerra y de las conquistas. Por éstas 
razones, pienso que los americanos, anciosos de paz, ciencias, artes, comercio 
y agricultura preferiran las Republicas a los Reynos; y me parece que éstos de-
seos se conforman con las miras de la europa.

No convengo en el sistema federal entre los populares y representativos, por ser 
demasiado perfecto, y exijir virtudes y talentos políticos muy superiores á los 
nuestros: por igual razon rehuso la Monarquía mista de aristocracia y Demo-
cracia que tanta fortuna y esplendor ha procurado a la inglaterra. No siendonos 
posible lograr entre las Republicas y Monarquias lo mas perfecto y acabado, evi-
temos caer en anarquías demagógicas ó en tiranías monocratas: busquemos un 
medio entre estremos opuestos que nos conducirian a los mismos escollos, á la 
infelicidad y al deshonor: Voy a arriesgar el resultado de mis cabilaciones sobre 
la suerte futura de la américa: no la mejor, sino la que le sea más accequible. 

Por la naturaleza de las localidades, riquezas, población y carácter de los Me-
jicanos, imajino que intentaran al principio establecer una Republica represen-
tativa, en la cual tenga grandes atribuciones el poder ejecutivo concentrándolo 
en un individuo que, si desempeña sus funciones con acierto y justicia, casi 
naturalmente vendrá a conservar una autoridad vitalicia. si su incapacidad ó 
violenta administración escita una conmoción popular que triunfe, este mismo 
poder ejecutivo quizá se difundirá en una asamblea. si el partido preponderante 
es militar ó aristocrático, exijirá probablemente una Monarquía, que al principio 
será limitada y constitucional, y despues inevitablemente declinará en absoluta; 
pues debemos convenir en que nada hay mas dificil en el orden político que la 
conservación de una monarquía mista; y tambien es preciso convenir, en que 
solo un pueblo tan patriota como el inglés, es capas de contener la autoridad de 
un Rey, y de sostener el espíritu de libertad bajo un cetro y una corona.
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los estados del istmo de Panamá hasta Goatemala formarán quisá una asocia-
ción. Esta magnífica posision, entre los dos grandes mares, podrá ser con el 
tiempo el emporio del universo. sus canales acostaran las distancias del Mun-
do: estrecharan los lazos comerciales de europa, américa, y asia; traerán á tan 
felis región los tributos de las cuatro partes del globo: ¡acaso solo allí podra 
fijarse algun dia la capital de la tierra!, como pretendió Constantino que fuese 
Bisancio la del antiguo hemisferio.

la Nueva Granada se unirá con Venezuela, si llegan á convenirse en formar una 
República Central cuya capital sea Maracaybo, ó una nueva ciudad que, con el 
nombre de Las Casas (en honor de este héroe de la filantropía) se funde entre 
los confines de ambos paíces, en el sobervio puerto de Bahiahonda. Esta posi-
ción, aunque desconocida, es mas ventajosa por todos respectos. su acceso es 
fácil, y su situación tan fuerte, que puede hacerse inespugnable. Posee un clima 
puro y saludable, un territorio tan propio para la agricultura como para la cria 
de ganados, y una grande abundancia de maderas de construcción. los salvajes 
que la habitan serian civilizados, y nuestras poseciones se aumentarían con la 
adquisición de la Guagira. esta Nacion se llamaría Colombia, como un tributo 
de justicia y gratitud al criador de nuestro hemisferio. su gobierno podrá imitar 
al inglés: con la diferencia de que en lugar de un Rey, habrá un poder ejecu-
tivo electivo cuando mas vitalicio, y jamas hereditario si se quiere Republica, 
una cámara ó senado lejislativo hereditario que, en las tempestades políticas 
se interponga entre las olas populares y los rayos del gobierno; y un cuerpo 
legislativo de libre elección, sin otras restricciones, que las de la Cámara baja 
de inglaterra. esta constitución participaría de todas formas, y yo deseo que no 
participe de todos los vicios. Como ésta es mi patria, tengo un derecho incontes-
table para desearla lo que en mi opinión es mejor. es muy posible que la Nueva 
Granada no convenga en el reconocimiento de un gobierno central, porque es 
en estremo adicta a la federación; y entonces formará por sí sola un estado que, 
si subsiste, podrá ser muy dichoso por sus grandes recursos de todos géneros.

Poco sabemos de las opiniones que prebalecen en Buenos ayres, Chile, y el 
Perú. Juzgando por lo que se trasluce, y por las apariencias, en Buenos ayres, 
habrá un gobierno central, en que los militares se lleven la primacía por con-
cecuencia de sus divisiones intestinas y guerras esternas. esta constitución de-
jenera necesariamente en una oligarquía ó una monocracia, con mas ó menos 
restricciones, y cuya denominación nadie puede adivinar. sería doloroso que tal 
cosa sucediese, porque aquellos habitantes son acreedores á las mas espléndi-
das glorias. 

el Reyno de Chile está llamado por la naturaleza de su situación, por las cos-
tumbres inocentes y virtuosas de sus moradores, por el ejemplo de sus vecinos 
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los fieros republicanos del Arauco, a gozar de las bendiciones que derraman las 
justas y dulces leyes de una República. si alguna permanece largo tiempo en 
américa, me inclino á pensar que será la chilena. Jamás se ha estinguido allí el 
espíritu de libertad: los vicios de la europa y del asia llegarán tarde ó nunca, 
á corromper las costumbres de aquel estremo del universo. su territorio es li-
mitado: estará siempre fuera del contacto inficionado del resto de los hombres: 
no alterará sus leyes, usos y prácticas: preservará su uniformidad en opiniones 
políticas y religiosas, en una palabra, Chile puede ser libre.

el Perú, por el contrario, encierra dos elementos enemigos de todo regimen 
justo y liberal: oro y esclavos. el primero lo corrompe todo: el segundo está 
corrompido por sí mismo. el alma de un siervo, rara vez alcansa á apreciar la 
sana libertad: se enfurece en los tumultos, ó se humilla en las cadenas. aunque 
estas reglas serían aplicables a toda la américa, creo que con mas justicia las 
merece lima, por los conceptos que he espuesto, y por la cooperación que ha 
prestado á sus señores contra sus propios hermanos los ilustres hijos de Quito, 
Chile y Buenos ayres. es constante que el que aspira á obtener la libertad, a lo 
menos lo intenta. supongo que en lima no tolerarán los ricos la Democracia, ni 
los esclavos y pardos libertos la aristocracia. los primeros preferirán la tiranía 
de uno solo, por no padeser las persecuciones tumultuarias, y por establecer un 
orden siquiera pacífico. Mucho hará si concigue recobrar su independencia.

De todo lo espuesto podemos deducir éstas consecuencias: las provincias ame-
ricanas se hallan lidiando por emanciparse, al fin obtendrán el suceso, algunas 
se constituirán de un modo regular en Repúblicas federadas y centrales, se fun-
darán Monarquías, casi inevitablemente, en las grandes secciones; y algunas 
seran tan infelices que deboraran sus elementos, ya en la actual, ya en las futuras 
revoluciones; que una gran Monarquía, no será fácil consolidar: una gran Repú-
blica imposible.

es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo, una sola na-
ción con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene 
un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente 
tener un solo gobierno, que confederase los diferentes estados que hayan de for-
marse; mas no es posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses 
opuestos, caracteres desemejantes dividen á la américa. ¡Qué bello sería que 
el istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos! 
¡ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso 
de los representantes de las Repúblicas, Reynos é imperios á tratar y discutir 
sobre los altos intereses de la Paz y de la guerra, con las naciones de las otras 
tres partes del mundo! esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna 
epoca dichosa de nuestra regeneración: otra esperanza es infundada; semejante 
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á la del abate st. Pierre, que concibió el laudable delirio de reunir un Congreso 
europeo, para descidir de la suerte y de los intereses de aquellas naciones.

“Mutaciones importantes y felices, continúa V., pueden ser frecuentemente pro-
ducidas por efectos individuales. los americanos meridionales tienen una tra-
dición que dice, que cuando Quetralcohuatl, el Hérmes ó Buhda de la américa 
del sur, resignó su administración y los abandonó, les prometió que volvería 
después que los siglos destinados hubiesen pasado; y que él restablecería su go-
bierno y renovaría su felicidad. esta tradición, ¿no opera y escita una convicción 
de que muy pronto debe volver? ¿concibe V. cual seria el efecto que produciria, 
si un individuo, apareciendo entre ellos, demostrase los caracteres de Quetral-
cohualt el Buhda del Bosque ó Mercurio, del cual han hablado tanto las otras 
naciones? ¿no cree V. que esto inclinaría todas las partes? ¿no es la unión todo lo 
que se necesita para ponerlos en estado de espulsar a los españoles, sus tropas, 
y á los partidarios de la corrompida españa: para hacerlos capaces de establecer 
un imperio poderoso, con un gobierno libre, y leyes benévolas?”.

Pienso como V. que causas individuales pueden producir resultados generales, 
sobre todo en las revoluciones. Pero no es el Héroe, gran profeta ó Dios del 
Anahuac, Quetralcohualt, el que es capas de operar los prodigios benéficos 
que V. propone. este personaje es apenas conocido del Pueblo Mejicano y no 
ventajosamente; porque tal es la suerte de los vencidos, aunque sean Dioces. 
solo los historiadores y literatos, se han ocupado cuidadosamente en investigar 
su origen, verdadera ó falsa mición, sus profecías y el término de su carrera. se 
disputa si fue un apóstol de Cristo, ó bien pagano: unos suponen que su nombre 
quiere decir santo tomás: otros que Culebra emplumajada; y otros dicen que 
es el famoso profeta de Yucatán, Chilan-Cambal. en una palabra, los más de los 
autores mejicanos polemicos é historiadores profanos, han tratado con mas ó 
menos estensión la cuestión sobre el verdadero carácter de Quetralcohuatl. el 
hecho es, segun dice acosta, que él estableció una religión cuyos ritos, dogmas, 
y misterios tienen una admirable afinidad con la de Jesús, y que quizá es la más 
semejante á ella. No obstante ésto, muchos escritores católicos han procurado 
alejar la idea de que éste profeta fuese verdadero, sin querer reconocer en él, 
a un Santo Tomás, como lo afirman otros celebres autores. La opinión general 
es que Quetralcohuatl es un legislador divino entre los pueblos paganos de 
anahuac, del cual era lugarteniente el gran Moteuhsoma, derivando de él su 
autoridad. De aquí se infiere que nuestros mejicanos, no seguirían al gentil Que-
tralcohuatl, aunque pareciese bajo las formas más idénticas y favorables; pues 
que profesan una religión la más intolerante y esclusiva de las otras.
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Felizmente los directores de la independencia de Mejico se han aprovechado 
del fanatismo con el mayor acierto, proclamando á la famosa Virgen de Guada-
lupe por reyna de los patriotas, invocándola en todos los casos arduos, y lleván-
dola en sus banderas. Con ésto, el entusiasmo político ha formado una mezcla 
con la religión, que ha producido un fervor vehemente por la sagrada causa de 
la libertad. la veneración de esta imagen en Mejico, es superior a la más ecsal-
tada que pudiera inspirar el mas diestro y dichoso Profeta.

Por otra parte, el tiempo de las apariciones ha pasado, y aunque fuesen los ame-
ricanos mas supersticiosos de lo que son, no prestarían fe á las supercherías de 
un impostor, que seria tenido por un cismático ó por el anticristo anunciado en 
nuestra Religión.

seguramente, la unión es la que nos falta para completar la obra de nuestra rege-
neración. sin embargo, nuestra división no es estraña, porque tal es el distintivo 
de guerras civiles, formadas jeneralmente entre dos partidos: conservadores y 
reformadores. los primeros son, por lo comun, mas numerosos, porque el im-
perio de la costumbre produce el efecto de la obediencia á las potestades esta-
blecidas; los últimos son siempre menos numerosos, aunque mas vehementes 
é ilustrados. De éste modo la masa física se equilibra con la fuerza moral, y la 
contienda se prolonga, siendo sus resultados muy inciertos. Por fortuna, entre 
nosotros la masa ha seguido á la inteligencia.

Yo diré á V. lo que puede ponernos en aptitud de espulsar a los españoles y de 
fundar un Gobierno libre. es la unión, ciertamente; mas ésta unión no nos ven-
drá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirijidos. 
la américa está encontrada entre sí, porque se halla abandonada de todas las 
Naciones; aislada en medio del universo, sin relaciones diplomáticas ni aucilios 
militares, y combatida por la españa, que posee mas elementos para la guerra, 
que cuantos nosotros furtivamente podemos adquirir.

Cuando los sucesos no están asegurados; cuando el estado es debil, y cuando 
las empresas son remotas, todos los hombres vacilan: las opiniones se dividen, 
las paciones las agitan, y los enemigos las animan para triunfar por éste facil 
medio. luego que seamos fuertes, bajo los auspicios de una nación liberal que 
nos preste su protección, se nos verá de acuerdo cultivar las virtudes y los talen-
tos que conducen a la gloria: entonces seguiremos la marcha majestuosa acia 
las grandes prosperidades á que está destinada la américa Meridional, entonces 
las Ciencias y las artes, que nacieron en el oriente y han ilustrado á la europa, 
volarán a Colombia libre que las convidará con un asilo.
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tales son, señor, las observaciones y pensamientos que tengo el honor de so-
meter

a V. para que los rectifique ó deseche según su mérito;

[suplicándole se persuada que me he atrevido a exponerlos, mas por no ser des-
cortés, que porque me crea capaz de ilustrar a V. en la materia.

soy de ud. &.&.&.

kingston, setiembre 6 de 1815.

Simón BolívAr]
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La conferencia anual José Gil Fortoul, que celebra la fundación de la Academia, 
se llevo a cabo el 5 de noviembre y estuvo a cargo del Dr. Tulio Ramírez, quien di-
sertó sobre el tema ¿Enseñar historia o reconstruir la historia? Los textos escolares 
de Ciencias Sociales de la Colección Bicentenario. Necesario debate en la coyuntura 
actual, de un tema que siempre ha estado en las principales preocupaciones de la Cor-
poración.

La Academia Nacional de la Historia, conjuntamente con la Academia de Ciencias 
Política y Sociales, la Universidad Monteávila, la Universidad Central de Venezuela 
y la Universidad Metropolitana, llevó a cabo, el 10 de noviembre, el Seminario 300 
años del inicio de la enseñanza del Derecho en Venezuela. Participaron como ponen-
tes los doctores Rogelio Pérez Perdomo, Humberto Njaim, Francisco Delgado Soto, 
Eugenio Hernández-Bretón, Carlos García Soto, José Ignacio Hernández, Guillermo 
Aveledo Coll, y nuestro Numerario Edgardo Mondolfi Gudat fungió como modera-
dor del evento. 

El 17 de octubre los individuos de número Inés Quintero y Edgardo Mondolfi 
Gudat participaron en el conversatorio en torno al libro Temporada de Golpes. Las 
insurrecciones militares contra Rómulo Betancourt, autoría de este último. Evento que 
se sucedió en el marco de la Feria del Libro de la Universidad de Carabobo (FILUC).

La Directora Inés Quintero participó el 9 de octubre en la Mesa Redonda Carta 
de Jamaica, 200 años después. Alcance, significado y trascendencia en Hispanoamérica, 
organizada por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo. La ponencia de la Dra. Quintero llevó por título 
“La Carta de Jamaica: consensos y debates historiográficos”. El panel estuvo también 
integrado por el historiador venezolano Ángel Almarza y los mexicanos Alfredo Ávi-
la, Roberto Breña y Rodrigo Moreno. Aprovechando su estadía en México, nuestra 
Directora impartió, en la misma universidad, el taller Crítica histórica y memoria. Las 
Historias Patrias: Colombia, México y Venezuela.



El Vicedirector de Publicaciones Manuel Donís Ríos participó en las jornadas 
La Guayana Esequiba. Contextos y Desafíos, con la ponencia: “La recuperación del 
Esequibo: nuestro mayor desafío territorial”. Las jornadas se realizaron en octubre de 
2015, en el Instituto de Investigaciones Históricas, UCAB. 

El Vicedirector de Publicaciones, Manuel Donís Ríos participó en la VI semana 
Latinoamericana y Caribeña, con la ponencia: “Guyana y el Reclamo Esequibo hoy”. 
el evento se realizó en octubre de 2015, en la USB, Instituto de Altos Estudios de 
América Latina (IAEAL), Valle de Sartenejas.

La Directora Inés Quintero participó en la tertulia Vivir en revolución: Francisco 
de Miranda y María Antonia Bolívar en tiempos de la Independencia organizada por la 
Fundación Fulbright, en el Hotel Eurobuilding el día 3 de noviembre. La Dra Quin-
tero, exbecaria de la Fundación, disertó sobre el periodo de la independencia a través 
de dos personajes que ha trabajado ampliamente.

La Academia Nacional de la Historia y la Fundación Bancaribe para la Ciencia y 
la Cultura llevaron a cabo la presentación de los libros Bolívar, contribución al estudio 
de sus ideas políticas y El régimen español en Venezuela, dos nuevos títulos de la colec-
ción de obras completas de Caraccciolo Parra Pérez, correspondientes a la temprana 
producción del autor y parte importante de la empresa editorial en las que ambas 
instituciones han estado trabajando durante varios años.

La Universidad Católica Cecilio Acosta otorgó el Doctorado Honoris Causa, en 
Comunicación Social, al nuestro Miembro Correspondiente Monseñor Baltazar Po-
rras. Un reconocimiento a la labor de promoción del estado mérida y su realidad que 
ha emprendido monseñor porras en todos sus años al frente de la arquidiócesis 
de mérida.

La Academia Nacional de la Historia incorporó a los retratos que engalanan el 
Salón de Sesiones el del Individuo de Número Dr. Armando Rojas, quien falleciera 
en 2007. La obra del artista Graziano Gasparini fue develada el 29 de octubre, el acto 
contó con la presencia de la familia del Dr. Armando Rojas y es un justo reconoci-
miento a quien fuera miembro de esta corporación por más de 35 años. 
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spence Robertson, William. La vida de Miranda. 
Caracas, academia Nacional de la Historia, 2006, 
pp. 491. 

esta obra es la tesis doctoral del autor sobre el 
Precursor de la independencia de hispanoaméri-
ca con el título Miranda and The Revolutionizing 
of Spanish América. esta biografía está considera-
da entre las más completas para el estudio de la 
vida inquieta, gloriosa y trágica de este gran ve-
nezolano. Fue publicada por primera vez en 1929 
en dos volúmenes por la universidad de Carolina 
del Norte, Chapel Hill. 

Rey, Juan Carlos; Pérez Perdomo, Rogelio; aiz-
purua aguirre, Ramón y Hernández, adriana. Gual 
y España: La Independencia frustrada. Caracas, 
fundación empresas Polar, 2007, pp. 476.

la presente obra contiene los análisis de cuatro 
estudiosos de la época independentista quienes se 
plantearon la tarea de reconstruir el proceso histó-
rico denominado la “Conspiración de Gual y es-
paña” desde los documentos de la causa judicial 
que se les siguió así como material inédito que fue 
transcrito para Venezuela desde el archivo Gene-
ral de indias de sevilla.
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Quintero Montiel, inés. La Conjura de los Mantua-
nos. Caracas, universidad Católica andrés Bello, 
2008, pp. 238.

en esta obra la Doctora Quintero aborda el suce-
so ocurrido en el año 1808 de la solicitud de un 
grupo de vecinos de Caracas para la formación de 
una Junta suprema, a propósito de la prisión del 
Rey Fernando séptimo. este hecho ha sido consi-
derado como un preámbulo a la independencia, 
lo cual niega la historiadora y afirma que, al con-
trario, fue una última demostración de lealtad a la 
Monarquía.

Gustavo a. Vaamonde. Diario de una Rebelión. 
(Venezuela, Hispanoamérica y España. 19 de 
abril de 1810-5 de julio de 1811). Caracas, funda-
ción empresas Polar, 2008, pp. 324.

es una cronología que reconstruye de forma glo-
bal, día a día y respaldada con citas documentales 
de la época, los principales acontecimientos polí-
ticos, militares, jurídicos, institucionales, sociales, 
diplomáticos y otros más que ocurrieron a lo largo 
de las principales ciudades y provincias de Hispa-
noamérica durante estas dos fechas que delimitan 
el proceso de independencia de Venezuela.
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La Cartera del Coronel Conde de Adlercreutz: do-
cumentos inéditos relativos a la historia de Vene-
zuela y la Gran Colombia. introducción y notas de 
Carcciolo Parra Pérez. Caracas, academia Nacio-
nal de la Historia, 2009, pp. 163. 

esta obra es una recopilación de documentos iné-
ditos relativos a la historia de Venezuela y de la 
Gran Colombia recopilados por el Coronel Conde 
finlandés Federico Tomás Adlercreutz. Este perso-
naje arribó a Venezuela en 1820 por el puerto de 
Juan Griego en Margarita. se había distinguido en 
las guerras napoleónicas en europa y vino a unir-
se a las fuerzas independentistas de Bolívar cuyas 
ideas compartía. 

Quintero Montiel, inés. El Marquesado del Toro 
1732-1851 (Nobleza y Sociedad en la Provincia 
de Venezuela). Caracas, academia Nacional de la 
Historia-universidad Central de Venezuela, 2009, 
pp. 419.

esta obra es la tesis doctoral de Quintero y en ella 
se analizan las prácticas políticas de la nobleza 
criolla como soporte de la sociedad venezolana. se 
estudia aquí la participación de los nobles de Cara-
cas en el proceso que dio lugar al nacimiento de la 
República. este libro reconstruye la vida y el tiem-
po de Francisco Rodríguez del toro, iV marqués del 
toro, quien estuvo comprometido en los sucesos 
de la independencia, fue jefe del ejército patriota, 
diputado al Congreso Constituyente y firmante de 
la declaración de independencia en 1811. 
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lasso De la Vega, Hilarión José R. Sínodos de Mé-
rida y Maracaibo de 1817, 1819 y 1822 [Prólogo 
de Fernando Campo del Pozo]. Caracas, acade-
mia Nacional de la Historia, 2009, pp. 380.

este libro recoge las constituciones de tres sí-
nodos diferentes celebrados por el obispo lasso 
de la Vega, donde se evalúa la tarea de restablecer 
buenas relaciones con la santa sede luego de lo 
acontecido al cesar el gobierno de los reyes de 
españa en Venezuela. las nuevas autoridades ci-
viles derogaron las constituciones sinodales aquí 
publicadas, pero continuaron influyendo en el 
campo pastoral de lo que hoy constituye el occi-
dente de Venezuela: Mérida, Zulia, lara, trujillo, 
Barinas, Falcón, etc.

La Constitución Federal de Venezuela de 1811 y 
Documentos Afines [estudio preliminar de Carac-
ciolo Parra Pérez]. Caracas, academia Nacional 
de la Historia, 2009, pp. 214

se trata aquí de la presentación de la primera 
Constitución de Venezuela como la génesis del 
proceso que culminará con la creación de la Re-
pública. se trata del primer intento político de 
presentar una idea de República ante el mundo 
entero y una de las más claras delimitaciones del 
sistema de gobierno que proponían los venezola-
nos para sí mismos. la complejidad de este texto 
jurídico es analizada magníficamente por el inte-
lectual Caracciolo Parra Pérez.
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Carrera Damas, Germán. Boves, Aspectos socio-
económicos de la Guerra de Independencia. Cara-
cas, academia Nacional de la Historia, 2009, pp. 
262.

esta obra tiene el propósito de “reubicar a Boves 
en su medio histórico y apreciar el valor de sus 
procedimientos en función de ese medio”. Pre-
cisar su papel en los cambios políticos y socia-
les que afectaron entonces a Venezuela durante 
la Guerra de independencia y en el cual tuvo 
influencia muy importante. Su autor,  el acadé-
mico e historiador Germán Carrera Damas, es un 
renovador moderno de los estudios históricos de 
Venezuela.

Reyes, Juan Carlos. Confidentes, Infidentes y Trai-
dores (Venezuela 1806-1814). Caracas, acade-
mia Nacional de la Historia, 2009, pp. 188.

este libro corresponde a la descripción de la evo-
lución del pensamiento de los funcionarios colo-
niales de Venezuela, desde la llegada de Miranda 
a costas venezolanas en 1806 hasta el ajusticia-
miento de Vicente salias en el castillo de Puerto 
Cabello en 1814. se analiza aquí el desarrollo de 
los acontecimientos políticos del momento 1806-
1814 y los cambios que experimenta la sociedad 
venezolana, tanto de la población en general 
como de las autoridades peninsulares.
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altez Rogelio. 1812: Documentos para el Estudio 
de un Desastre. Caracas, academia Nacional de 
la Historia, 2009, pp. 404.

los documentos, aquí compilados, permiten estu-
diar la variedad de problemas que debió enfrentar 
aquella sociedad de inicios de la independen-
cia: la quiebra económica, cambio del numera-
rio circulante por un papel moneda sin respaldo, 
el devastador terremoto y, tratar de legitimar los 
nuevos significados políticos que surgían al calor 
de la nueva situación tales como: “libertad”, “pa-
tria”, “soberanía”, “república”, “pueblo”.

Yanes, Francisco Javier. Manual Político del Vene-
zolano, y apuntamientos sobre la legislación de 
Colombia [estudio introductorio de Pérez Perdo-
mo, Rogelio y Quintero, inés]. Caracas, academia 
Nacional de la Historia-universidad Metropolita-
na, 2009, pp. 223.

Manual Político del Venezolano del prócer Fran-
cisco Javier Yanez, es una obra que busca dar sus-
tento teórico a la República, el autor aborda el go-
bierno representativo y reflexiona acerca de valo-
res de la república como la libertad, la igualdad, 
la seguridad y la propiedad. también se publica 
en este volumen, y por primera vez, sus apunta-
mientos sobre la legislación de Colombia, obra 
que muestra el poco entusiasmo que despertó la 
Constitución de Cúcuta en Caracas.
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Coll y Prat, Narciso. Memoriales sobre la Indepen-
dencia de Venezuela. [estudio Preliminar de José 
del Rey Fajardo, s.J.]. Caracas, academia Nacio-
nal de la Historia, 2010, pp. 455.

la obra del arzobispo Coll y Prat es un testimonio 
fundamental para entender el papel de la iglesia 
durante la Guerra de independencia. el recuento 
de sus acciones frente a la diócesis de Caracas, 
así como de su defensa ante la acusación de infi-
dencia hecha por autoridades españolas, permite 
seguir la pista no sólo a personajes realistas sino 
también a patriotas connotados. el estudio Preli-
minar del Dr. José del Rey Fajardo, s.J. es de gran 
ayuda para contextualizar, no sólo a la figura de 
Coll y Prat, sino a la de la iglesia Católica en los 
primeros años del siglo xix. 

leal, ildefonso.  La Universidad de Caracas en la 
época de Bolívar 1783-1830. Caracas, academia 
Nacional de la Historia, 2010, 2 vols.

el estudio del Dr. leal es una útil guía para enten-
der la situación de la universidad en los últimos 
años del régimen colonial y los primeros de la 
vida republicana. a través de  las actas del claus-
tro universitario, compiladas en dos volúmenes, 
se puede hacer seguimiento a la participación de 
la universidad en el acontecer cultural caraqueño 
antes del inicio de la emancipación, en la guerra 
de independencia, y en la construcción de la Re-
pública.
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lópez, issac. La élite coriana en el proceso de in-
dependencia. (el caso de la familia Garcés). Ca-
racas, academia Nacional de la Historia, 2010, 
pp. 168.

en esta obra se estudia la región coriana y su in-
corporación al proceso de independencia, se hace 
una revisión crítica del tratamiento que la historio-
grafía nacional tradicionalmente le ha dado a esta 
región. issac lópez recurriendo a nueva documen-
tación da cuenta de la élite coriana, entronques 
sociales y actuación política, y de como se produ-
jo en esa región la transición del régimen colonial 
a la República.

Díaz, José Domingo. Recuerdo de la Rebelión de 
Caracas [estudio preliminar inés Quintero Mon-
tiel]. Caracas, academia Nacional de la Historia, 
2011, pp. 487.

José Domingo Díaz, es testigo de excepción del 
bando realista y uno de los defensores venezola-
nos más tenaces de la causa monarquía. su testi-
monio es insoslayable al momento de estudiar la 
guerra de independencia. el estudio preliminar de 
la Dra. Quintero aborda la visión que se ha cons-
truido en la historiografía venezolana sobre este 
personaje y da nuevas luces sobre su obra.



COLECCIÓN BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

135

Actas del Supremo Congreso de Venezuela 1811-
1812 [estudio preliminar de Carole leal]. Caracas, 
academia Nacional de la Historia, 2011, 2 vols.

esta edición de las actas se ha completado con 
otras publicadas en la Gazeta de Caracas y en El 
publicitas de Caracas, que no aparecen en la edi-
ción de la academia de 1959. el estudio prelimi-
nar de la Dra. Carole leal es una ayuda vital para 
conocer los grandes debates que se dieron y para 
obtener información acerca de quienes integraron 
el Congreso, entre otros aspectos que ponen en 
contexto al primer Congreso venezolano.

Testimonios de la Época Emancipadora [estudio 
preliminar del Dr. elías Pino iturrieta]. Caracas, 
academia Nacional de la Historia, 2011, pp. 547.

obra que compila diversos documentos sobre la 
primera parte del proceso de independencia ve-
nezolano. se encuentran divididos en 4 grupos: 
testimonios de Próceres, Documentos y Corres-
pondencia de Juntas Provinciales, Periódicos de 
la Primera República e impresos de la época. 
acompaña esta selección documental el estudio 
preliminar del Dr. elías Pino iturrieta que ayuda a 
contextualizar los documentos presentados.
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Manzanilla, ángel. La Sublevación de Francisco 
Javier Pírela. Maracaibo, 1799 -1800 (una nueva 
perspectiva histórica e historiográfica). Caracas, 
academia Nacional de la Historia, 2011, pp. 538.

innovador estudio sobre la sublevación que pro-
tagonizó el subteniente de pardos Francisco Ja-
vier Pirela en 1799 en la ciudad de Maracaibo. 
alejado de la versión de la historia patria, ángel 
Manzanilla aborda de una manera científica los 
hechos y ofrece nuevas luces e interpretaciones 
sobre los acontecimientos de finales del siglo 
XViii. acompaña este volumen una importante 
selección documental sobre el caso, localizada 
por el autor en archivos venezolanos, y un catálo-
go de los documentos relacionados con el tema y 
que se encuentran en archivos extranjeros. 

Mondolfi, Gudat Edgardo y Olivieri, Giannina 
(comps.) La crisis del mundo hispánico y sus im-
plicaciones. Caracas, academia Nacional de la 
Historia - universidad Metropolitana la acade-
mia, 2011, pp.

esta obra reúne trabajos presentados en el simpo-
sio La crisis del mundo hispánico y sus implicacio-
nes, organizado en octubre de 2010 por el Centro 
estudios latinoamericanos arturo uslar Pietri en 
el marco de las celebraciones bicentenarias. el 
simposio y la obra se realizaron con  la intención 
de profundizar los estudios sobre la crisis de la 
monarquía española en 1808 y las repercusiones 
que tuvo en Venezuela.
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Manuel Donís Ríos. Los curas congresitas (las 
actuaciones de los sacerdotes como diputados 
en los Congresos Republicanos de 1811, 1817, 
1819, 1821). Caracas, academia Nacional de la 
Historia 2012, pp. 483.

en este trabajo se estudian todas las intervencio-
nes que hicieron los prelados de la iglesia, en su 
calidad de diputados, en supremo Congreso de 
Venezuela y en los Congresos del Ciclo Bolivaria-
no, durante la guerra de independencia, brindán-
donos luces sobre el papel de la iglesia en todo 
este proceso y los aportes que este grupo en par-
ticular hizo para la construcción de la República.
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vol. 54: Descubrimiento y conquista de Venezuela. estudio preliminar de Joaquín Gabaldón Már-
quez. tomo i.

vol. 55: Descubrimiento y conquista de Venezuela.. advertencia del compilador: Joaquín Gabal-
dón Márquez. tomo ii.

vol. 56: Tratado de Indias y el doctor Sepúlveda. Fray Bartolomé de las Casas. estudio preliminar 
de Manuel Giménez Fernández.

vol. 57: Elegías de varones ilustres de Indias. Juan de Castellanos. estudio preliminar de isaac J. 
Pardo.

vol. 58: Venezuela en los cronistas generales de Indias. estudio preliminar de Carlos Felice Cardot. 
tomo i.

vol. 59:  Venezuela en los cronistas generales de Indias. tomo ii.

vol. 60: Arca de letras y teatro universal. Juan antonio Navarrete. estudio preliminar de José anto-
nio Calcaño.

vol. 61: Libro de la razón general de la Real Hacienda del departamento de Caracas. José de li-
monta. estudio preliminar de Mario Briceño Perozo.

vol. 62: Recopilación historial de Venezuela. Fray Pedro de aguado. estudio preliminar de Guiller-
mo Morón. tomo i.

vol. 63:  Recopilación historial de Venezuela. Fray Pedro de aguado. tomo ii.

vol. 64:  Actas del cabildo eclesiástico de Caracas. estudio preliminar de Manuel Pérez Vila. tomo 
i (1580-1770).

vol. 65:  Actas del cabildo eclesiástico de Caracas. tomo ii (1771-1808).

vol. 66: Noticias Historiales de Venezuela. Fray Pedro simón. edición restablecida en su texto ori-
ginal, por vez primera por Demetrio Ramos Pérez, con estudio preliminar y notas. tomo i.

vol. 67: Noticias Historiales de Venezuela. Fray Pedro simón. idem, también anotado por Deme-
trio Ramos Pérez. tomo ii.

vol. 68: El Orinoco ilustrado. José Gumilla. Comentario preliminar de José Nucete sardi y estudio 
bibliográfico de Demetrio Ramos Pérez.

vol. 69: Los primeros historiadores de las misiones capuchinas en Venezuela. Presentación y estu-
dios preliminares sobre cada autor de P. Buenaventura de Carrocera, o.F.M.

vol. 70: Relaciones geográficas de Venezuela durante los siglos XVI, XVII y XVIII. estudio preliminar 
y notas de antonio arellano Moreno.

vol. 71: Ensayo de historia americana. Felipe salvador Gilij. traducción y estudio preliminar de 
antonio tovar. tomo i.



vol. 72:  Ensayo de historia americana. Felipe salvador Gilij. tomo ii.

vol. 73:  Ensayo de historia americana. Felipe salvador Gilij. tomo iii.

vol. 74: Documentos para la historia de la Iglesia colonial en Venezuela. estudio preliminar y se-
lección del Padre Guillermo Figuera. tomo i.

vol. 75:  Documentos para la historia de la Iglesia colonial en Venezuela. tomo ii.

vol. 76: Instrucción general y particular del estado presente de la provincia de Venezuela en los 
años de 1720 y 1721. Pedro José de olavarriaga. estudio preliminar de Mario Briceño 
Perozo.

vol. 77: Relato de las misiones de los padres de la Compañía de Jesús en las islas y en Tierra Firme 
de América Meridional. P. Pierre Pelleprat, s.J. estudio preliminar del Padre José del Rey.

vol. 78: Conversión de Píritu. P. Matías Ruiz Blanco. Tratado histórico. P. Ramón Bueno. estudio 
preliminar y notas de P. Fidel de lejarza, o.F.M.

vol. 79: Documentos jesuíticos relativos a la historia de la Compañía de Jesús en Venezuela. estu-
dio preliminar del P. José del Rey s.J.

vol. 80:  Protocolo del siglo XVI. estudio preliminar de agustín Millares Carlo.

vol. 81: Historia de la Nueva Andalucía. Fray antonio Caulín. estudio preliminar y edición crítica 
de P. Pablo ojer, s.J. tomo i.

vol. 82: Estudio de la Nueva Andalucía. Fray antonio Caulín. (texto y Notas). tomo ii.

vol. 83: Las Misiones de Píritu. Documentos para su historia. selección y estudio preliminar de 
lino Gómez Canedo, o.F.M. tomo i.

vol. 84:  Las Misiones de Píritu. Documentos para su historia. tomo ii.

vol. 85: Historia de la provincia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reyno de Granada en la Amé-
rica. P. Joseph Cassani. s.J. estudio preliminar y anotaciones al texto del P. José del Rey, s.J.

vol. 86: La historia del Mundo Nuevo. M. Girolano Benzoni. traducción y Notas de Marisa Vanni-
ni de Gerulewicz. estudio preliminar de león Croizat.

vol. 87: Documentos para la historia de la educación en Venezuela. estudio preliminar y compila-
ción de ildefonso leal.

vol. 88:  Misión de los capuchinos en Cumaná. estudio preliminar y documentación seleccionada 
por el R.P. Fray Buenaventura de Carrocera, o.F.M., Cap. tomo i. 

vol. 89:  Misión de los capuchinos en Cumaná. estudio preliminar y documentación seleccionada 
por el R.P. Fray Buenaventura de Carrocera, o.F.M., Cap. tomo ii.

vol. 90:  Misión de los capuchinos en Cumaná. estudio preliminar y documentación seleccionada 
por el R.P. Fray Buenaventura de Carrocera, o.F.M., Cap. tomo iii.

vol. 91: Historia documentada de los agustinos en Venezuela durante la época colonial. estudio 
preliminar de Fernando Campo del Pozo, agust.

vol. 92: Las instituciones militares venezolanas del período hispánico en los archivos. selección y 
estudio preliminar de santiago-Gerardo suárez.

vol. 93: Documentos para la historia económica en la época colonial, viajes e informes. selección 
y estudio preliminar de antonio arellano Moreno.

vol. 94: Escritos Varios. José Gumilla. selección y estudio preliminar de José del Rey, s.J.

vol. 95: Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas (1771-1784). obispo 
Mariano Martí. libro personal. estudio preliminar de lino Gómez Canedo, o.F.M. tomo i.

vol. 96: Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas (1771-1784). obispo 
Mariano Martí. libro personal. tomo ii.



vol. 97: Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas (1771-1784). obispo 
Mariano Martí. libro de inventarios. tomo iii.

vol. 98: Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas (1771-1784). obispo 
Mariano Martí. libro de inventarios. tomo iV.

vol. 99: Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas (1771-1784). obispo 
Mariano Martí. libro de Providencias. tomo V.

vol.100:  Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas (1771-1784). obispo 
Mariano Martí. Compendio de Juan José Guzmán. tomo Vi.

vol. 101:  Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas (1771-1784). obispo 
Mariano Martí. Compendio de Juan José Guzmán, tomo Vii.

vol. 102:  La Gobernación de Venezuela en el siglo XVII. José llavador Mira.

vol. 103: Documentos para el estudio de los esclavos negros en Venezuela. selección y estudio 
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